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                                                     RAMA JUDICIAL DEL PODER 
PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
    
Pereira, dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.468 
Hora: 5:50 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por la ciudadana GLORIA INÉS 
CIFUENTES GIL, contra el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
SISBÉN RISARALDA, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA,  mediante la cual pretende 
el amparo de su derecho fundamental de petición. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

                    
2.1 La señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.42.059.069 de Pereira, Risaralda, interpuso acción de tutela en 
contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SISBÉN 
RISARALDA, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA Y 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, con base en los siguientes hechos: 
 

 Vivió en España durante seis años, en el año 2011 le diagnosticaron cáncer 
en el hígado con metástasis, motivo por el cual tuvo que abandonar su 
trabajo y devolverse para Colombia con el fin que su familia la cuidara, toda 
vez que su estado de salud se deterioraba cada día y se sentía muy débil. 

 Desde el 9 de mayo de 2012 se encuentra afiliada al SISBÉN Nivel 1, 
entidad que la ha dado una buena calidad de servicio, brindándole una 
adecuada atención a su estado de salud, pero a pesar de estar afiliada no 
tiene carné, pues el mismo se encuentra en trámite, según la respuesta que 
le dan cada que va a reclamarlo. 

 Debe estar en control mensual, le recetan medicamentos que le ayudan a 
estabilizar los dolores intensos que padece, ha estado hospitalizada en el 
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Hospital Universitario San Jorge, le han realizado radioterapias en la 
ciudad de Armenia y demás exámenes de rutina. 

 El 27 de julio de 2012 fue atendida en la Clínica del Dolor, por remisión de 
Oncólogos de Occidente, allí le fueron ordenados los siguientes 
medicamentos: 

1. Metoclopramida x 10 mg 
2. Bisacodilo x 10 mg 
3. Morfina Oral x 30 mg 
4. Zolpidem x 10 mg 
 Dichos medicamentos, para ser entregados, deben contar con la 

autorización del Ministerio de la Protección Social, toda vez que los mismos 
se encuentran por fuera del POS y deben ser costeados por ella, según le 
informaron, lo que se hace imposible ante su realidad económica 
“paupérrima” (sic).  Se encuentra en circunstancias de debilidad e 
inferioridad, además de sufrir dolores insoportables en su estómago que 
sólo son calmados con los medicamentos ordenados. 

 La unificación del POS vigente desde julio 1º de 2012 cubre tanto a los 
afiliados al régimen contributivo como al régimen subsidiado. 

 Los medicamentos Metocolpramida, Bisacodilo y Morfina Oral, se 
encuentran en el listado del POS de conformidad con el Acuerdo 29 de 
2011 de la CRES y aún así, no entiende por qué le niegan los mismos, a 
sabiendas de la gravedad de su estado de salud. 

 Dentro de lista de medicamentos que incluye el POS, no se encuentra el 
Zolpidem x 10 mg; sin embargo, lo necesita urgente ya que los dolores en 
todo su cuerpo no le permiten dormir, pues esta medicina trata el insomnio. 

 
2.2  Pretensiones de la accionante: i) ordenar al SISBÉN, a la ALCALDÍA DE 
PEREIRA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA o a quien corresponda, que en el término de 48 horas autorice y 
entregue los medicamentos Metoclopramida x 10 mg, Bisacodilo x 10 mg, Morfina 
Oral x 30 mg y Zolpidem x 10 mg, formulados por su médico tratante. 
 
2.3 Ordenar a las entidades nombradas que garanticen la entrega permanente de 
todos los medicamentos en la cantidad y periodicidad que indique su médico 
tratante. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) listado de 
ficha y hogar del SISBÉN; ii) recetario oficial del medicamento Morfina Oral; iii) 
orden médica del Zolpidem x 10 mg; iv) orden médica de Metoclopramida; v) 
orden médica del Bisacodilo; vi) historia clínica y vii) cédula de ciudadanía.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
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Mediante auto del dos (2) de agosto de 2012 se admitió el amparo solicitado y se 
ordenó notificar a las entidades accionadas para que se pronunciaran sobre las 
pretensiones de la actora.  

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES TUTELADAS 
 
4.1.  El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: La Directora 
Jurídica (e), doctora Denisse Gisella Rivera Sarmiento, informa que en atención al 
artículo 32 de la Ley 1438 y a la universalización del aseguramiento, se tiene que 
a ninguna persona que resida en el país se le podrá negar la atención en salud que 
requiera, toda vez que aún cuando no se encuentre afiliada al sistema, la ley prevé 
atención en salud para las personas que demuestren no tener capacidad de pago y 
a éstas se les debe atender obligatoriamente. 
 
Solicita se exonere al Ministerio Salud y Protección Social puesto que no es la 
responsable de garantizar la atención en salud de las personas que se encuentran 
en estas circunstancias, la atención deberá ser prestada a través de las IPS 
públicas y privadas contratadas, con cargo al subsidio a la oferta. 
 
4.2. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 
(GOBERNACIÓN DE RISRALDA): La Secretaria de Salud del Departamento de 
Risaralda, doctora Lina Beatriz Rendón Torres, responde que esa entidad tramitó 
la orden de apoyo No.21448 a nombre de la señora GLORIA INÉS CIFUENTES 
GIL y con destino a COODESURIS, ubicada en la avenida 30 de agosto No.87-
298 para el suministro de los medicamentos deprecados y en la cantidad 
prescrita. 
 
Anota que con anterioridad a la presente acción judicial no se habían elevado 
solicitudes ante esa departamental a nombre de la accionante y con el mismo 
propósito, cuya negación o demora en su trámite le permitan afirmar que su 
representada haya incurrido en vulneración alguna de sus derechos 
fundamentales. 
 
La entidad territorial no es una institución prestadora de servicios de salud ni 
está en contacto con los usuarios en calidad de pacientes y para atender los 
requerimientos de la población y servicios a su cargo debe esperar que los 
interesados alleguen sus prescripciones médicas para su autorización. 
 
Con relación a lo deprecado en esta oportunidad, una vez termine el trámite 
administrativo, la accionante o quien la representa será citada por su mandante 
para hacerle entrega de la mencionada autorización a fin de que reclame los 
medicamentos en asunto.  
 
Solicita a esta célula judicial que en la decisión que adopte se declare superado el 
hecho que suscitó la petición de amparo en lo que corresponde a la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, a quien representa, y de producirse un fallo 
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integral, se reconozca que no es la entidad que está en contacto permanente con 
la paciente, de ser posible  y procedente, se conmine a la Secretaría Municipal de 
Salud de Pereira para que, a través del responsable de hacerlo, proceda a 
asignarle una EPS dentro del régimen subsidiado a la señora GLORIA INÉS 
CIFUENTES GIL que le garantice la atención integral de su salud, sin tener que 
acudir a trámites administrativos y/o judiciales. 
 
Lo relacionado con la asignación de EPSS, dentro del régimen subsidiado, no 
corresponde a su representada gestionar ni ordenar la afiliación o retiro de una 
persona y/o su grupo familiar a una EPSS; dicho trámite deberá ser adelantado 
ante el municipio  de su lugar de domicilio o residencia, es decir, Pereira, por 
cuanto la encuesta, inclusión y asignación de una EPSS es exclusivamente de 
competencia de los municipios, de conformidad con la ley 715 de 2001. 
 
 
4.3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GOBERNACIÓN DE RISARALDA: El 
Secretario de Planeación del Departamento, doctor Carlos Elías Restrepo Ferro, 
da cuenta que la coordinación del SISBÉN RISARALDA a cargo de ese despacho, 
establece que la usuaria cuenta con la ficha SISBEN, tal como se evidencia en los 
anexos, donde aparece con la ficha No.00980645 realizada por la Alcaldía de 
Pereira el 4 de mayo del presente año, requisito principal para acceder a la 
inscripción al sistema del régimen subsidiado en salud. 
 
De acuerdo con averiguaciones con la Secretaría de Salud Departamental, se 
estableció que ya se dio el trámite correspondiente para garantizar el derecho a 
la prestación del servicio para la usuaria. 
 
4.4. ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, SECRETARÍA DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL: La doctora Marina Caicedo Castro, apoderada judicial de 
la Alcaldía de Pereira, precisa que el SISBÉN es un sistema de identificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales y como tal comprende un 
conjunto de reglas, normas y procedimientos que permiten obtener información 
socio económica confiable y actualizada para que el Estado pueda focalizar el 
gasto social y dirigirlo hacia la población más pobre y vulnerable. El hecho de 
identificar y clasificar a tales potenciales beneficiarios para programas sociales y 
su correspondiente carnetización no configura un derecho subjetivo a una 
prestación económica, sino un acceso y participación igualitarios en el proceso de 
asignación del gasto público social. 
 
Se verificó por parte del Administrador de la base de datos en el SISAP, 
FOSYGA y DNP Dirección Nacional de Planeación, y se obtuvieron los siguientes 
resultados con respecto a la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.42.059.069 y se obtuvo que en la base 
de datos del FOSYGA no reporta registro en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.  Aparece registrada con la metodología SISBEN III, mediante 
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ficha No.980645, con puntaje 18.16, en el nivel 1, con fecha de registro mayo de 
2012. 
Lo anterior, quiere decir que la accionante ostenta la calidad de vinculada, a quien 
se le presta el servicio de salud de acuerdo a la competencia del municipio, en el 
primer nivel de atención a través del Contrato de prestación  de                                     
servicios de atención asistencial en salud de baja complejidad, suscrito con la 
ESE SALUD PEREIRA, entidad que de conformidad con la normatividad legal 
vigente, es la encargada de brindar atención del primer nivel en salud, servicio 
que se realiza a través de sus unidades intermedias (Kennedy, Cuba y Centro), 
centro y puestos de salud. 
 
Según la competencia del Departamento para la atención en salud de II, III y IV 
nivel de complejidad (atención especializada Oncología), en todo lo concerniente 
al POS y lo NO POSS deberá suministrarlo con recobro posterior al FOSYGA y/o 
con cargo a la Secretaría Departamental de Salud, a través de la red pública 
departamental mediante contrato interadministrativo suscrito ente la Secretaría 
Departamental de Salud y el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 
 
El hecho que la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL no se encuentre afiliada a 
una EPS del régimen subsidiado en salud, no quiere decir que se le esté 
vulnerando el derecho fundamental a la vida, en conexidad con el derecho a la 
salud y vida digna.   El Estado le está garantizando el acceso a la salud en su 
calidad de población vinculada, mientras se perfeccionan los trámites 
administrativos para ser afiliada al régimen subsidiado en salud. 
 
La Secretaría de Salud y Seguridad Social expidió el acto administrativo por 
medio del cual actualizó el listado único de potenciales beneficiarios, quienes 
podrán acceder a ser afiliados al régimen subsidiado en salud con las personas 
que se entraban registradas en el SISBÉN de la Dirección Nacional de Planeación 
con corte al 30 de junio de 2012, por lo que la accionante se encuentra apta para 
ser beneficiaria del régimen subsidiado en salud. 
 
En ese orden de ideas, la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL, dentro del 
término de ocho (8) días hábiles, deberá acercarse a la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social a reclamar carta de autorización para que se afilie a una de las 
EPSS del régimen subsidiado en salud y deberá llevar: i) fotocopia del documento 
de identidad; ii) fotocopia del carné del SISBÉN y iii) carta de autorización para 
la afiliación expedida  por la Secretaría de Salud y Seguridad Social. 
 
Por lo expuesto, solicita que se declare que la Secretaría de Salud y Seguridad 
Social no ha vulnerado, ni amenazado con vulnerar derecho fundamental alguno a 
la accionante.  Igualmente, solicitan se ordene a la Secretaría Departamental de 
Salud para que le brinde la atención integral en salud, así como el suministro de 
medicamentos POS y NO POS que requiera la señora GLORIA INÉS CIFUENTES 
GIL, en su calidad de vinculada, para el tratamiento de la enfermedad que padece, 
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mientras se perfeccionan los trámites administrativo para ser afiliada al régimen 
subsidiado en salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 Problema jurídico 

 

En el presente asunto se debe determinar si a la señora GLORIA INÉS 
CIFUENTES GIL, identificada con la cédula de ciudadanía No.42.059.069 de 
Pereira, se le han vulnerado los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad 
social y  a la vida digna por parte de las entidades demandadas MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, SISBÉN a cargo de la SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA y LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA. 

 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) Si la acción 
de tutela resulta procedente para la protección de los derechos invocados  por la 
accionante al parecer vulnerados por MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN 
DE RISARALDA, SISBÉN a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA y LA SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA; ii) en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las 
órdenes consiguientes. 
 
5.4  La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, 
fue creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta 
carácter residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   

 
La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente 
por la constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela 
para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a 
esta decisión. 
 
5.5. La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
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ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y 
eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela.  
 
En el presente caso resulta procedente la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la salud, la seguridad social y a la vida digna por cuanto 
son derechos constitucionales los cuales priman respecto a la protección que 
otorga la Constitución Política. 
 
5.6 Respecto al derecho fundamental invocado por la accionante en el escrito 
de tutela en lo relativo al derecho a la salud la Corte en sentencia T- 035 
de 2010 ha manifestado que: 
 

Esta corporación ha señalado que el derecho a la salud posee 
una doble connotación: (i) como un derecho fundamental y (ii) 
como un servicio público y en tal razón se ha considerado 
que: “en materia de amparo del derecho fundamental a la salud 
por vía de tutela una vez adoptadas las medidas de orden 
legislativo y reglamentario orientadas a determinar cuáles son 
las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 
acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos 
previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva 
protección de su derecho constitucional fundamental a la salud 
cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de 
vulneración o haya sido conculcado. 
 
Por tal  motivo,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
sido constante y enfática en afirmar que tratándose de la 
negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido 
en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), en el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención Básica (PAB), 
en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como ante la no 
prestación de servicios relacionados con la obligaciones básicas 
definidas en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, puede acudirse directamente 
a la tutela para lograr su protección” 
 

Es decir que procede el amparo en sede de tutela cuando resulta imperioso velar 
por los intereses de cualquier persona que así lo requiera. En tal sentido,  la salud 
como servicio público esencial a cargo del Estado, además de regirse por los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra expresamente 
el artículo 49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al principio de 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 000 2012 00183 00 

   ACCIONANTE: GLORIA INÉS CIFUENTES GIL 
ACCIONANDAS: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -OTROS     

 

Página 8 de 17 

 

continuidad, que conlleva su prestación de forma constante y permanente, sin que 
sea admisible su interrupción sin la debida justificación constitucional. 
 
La sentencia  de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de la 
sociedad en general”.  
 

En efecto, la salud constituye un derecho fundamental 
autónomo del cual se derivan dos tipos de obligaciones: (i) las 
de inmediato cumplimiento y (ii) las de cumplimiento progresivo, 
por la complejidad de las acciones y recursos que se requieren 
para garantizar de manera efectiva el goce del derecho.   
 
A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y 
reiterada, siguiendo lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales referentes a la materia, que esta garantía 
“comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro 
de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva.”  Así, 
se ha hecho énfasis en que la salud es un derecho fundamental 
que debe ser garantizado a todos los seres humanos, pues su 
protección resguarda la dignidad de las personas y permite el 
goce efectivo de los demás derechos reconocidos en la Carta 
Política. 
 
En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho 
fundamental a la salud a través de la acción de tutela 
comprende, entre otras, las siguientes hipótesis: (i) la falta de 
reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes 
obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado 
en un criterio estrictamente médico y, (ii) la falta de 
reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes 
obligatorios necesarias para preservar la vida o dignidad del 
paciente, cuando carece de la capacidad económica suficiente 
para acceder a ellos por sí mismo.1      
 
Igualmente, este Tribunal también ha señalado de manera 
categórica, siguiendo lo establecido en el artículo 46 de la 
Constitución Política, que los sujetos de especial protección, 
como son las personas de la tercera edad, los niños y aquellos 
que sufren enfermedades catastróficas o ruinosas gozan de 

                                                        
1 Sentencia T-049 de 2009. 
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una protección reforzada en cuanto a su derecho fundamental 
a la salud.2 (Subrayas por fuera del texto original).  

 
En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección 
del derecho fundamental a salud, garantiza el acceso a los 
servicios que se requieren con necesidad, en condiciones dignas.3 

 
5.7. De las pruebas arrimadas por la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL se 
desprende que la misma padece de Colangiocarcinoma, Coledocolitiasis y 
Colelitiasis o Cáncer de Vías Biliares con compromiso hepático, quien requiere de 
varios medicamentos tales Metoclopramida x 10 mg, Bisacodilo x 10 mg, Morfina 
Oral x 30 mg y Zolpidem x 10 mg , ordenados por el médico tratante, con el fin 
de mitigar sus dolencia; además, de la entrega permanente en la cantidad y 
periodicidad formulada, debido a su estado grave estado de salud.  Es necesario 
tener en cuenta la Ley 1384 de 2010 denominada como “Ley Sandra Ceballos” 
por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en 
Colombia. Esta ley indica todas aquellas prerrogativas, garantías, tratamientos y 
procedimientos a los que pueden acceder aquellas personas a las cuales se les ha 
diagnosticado algún  cáncer, con el fin de mejorar salud y preservar su vida de 
manera oportuna dando prevalencia al derecho fundamental a la vida digna y a la 
integridad personal. Con lo anterior, se referencian los artículos 1°y 4° de la 
mencionada ley, por cuanto definen de manera concreta los aspectos 
fundamentales que regirán tanto a las entidades del Estado  como a las personas 
que padecen de cáncer y que serán las acreedoras de estos beneficios. 
 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Establecer las 
acciones para el control integral del cáncer en la población 
colombiana, de manera que se reduzca la mortalidad y la 
morbilidad por cáncer adulto, así como mejorar la calidad de 
vida de los pacientes oncológicos, a través de la garantía por 
parte del Estado y de los actores que intervienen en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente, de la 
prestación de todos los servicios que se requieran para su 
prevención, detección temprana, tratamiento integral, 
rehabilitación y cuidado paliativo. 
(…) 
 
ARTÍCULO 4o. DEFINICIONES. Las siguientes definiciones 
se aplican a esta ley: 
 

                                                        
2 Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527 de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009 y T-359 de 2010, entre 
otras. 
3Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la 
integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, etc.  
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a). Acciones destinadas a Control integral del cáncer disminuir 
la incidencia, morbilidad, mortalidad y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer; 
 
b) Cuidado paliativo. Atención brindada para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad 
grave o que puede ser mortal. La meta del cuidado paliativo es 
prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la 
enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento de la 
enfermedad y los problemas psicológicos, sociales y 
espirituales relacionados con la enfermedad o su tratamiento. 
También se llama cuidado de alivio, cuidado médico de apoyo y 
tratamiento de los síntomas. 
 
c) Unidades funcionales. Son unidades clínicas ubicadas al 
interior de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
habilitadas por el Ministerio de la Protección Social o quien 
este delegue, conformadas por profesionales especializados, 
apoyado por profesionales complementarios de diferentes 
disciplinas para la atención integral del cáncer. Su función es 
evaluar la situación de salud del paciente y definir su manejo, 
garantizando la calidad, oportunidad y pertinencia del 
diagnóstico y el tratamiento. Debe siempre hacer parte del 
grupo, coordinarlo y hacer presencia asistencial un médico con 
especialidad clínica y/o quirúrgica con subespecialidad en 
oncología. 
 
d) Nuevas tecnologías en cáncer. Se entiende por nuevas 
tecnologías, la aplicación del conocimiento empírico y 
científico a una finalidad práctica, para lo cual se requieren 
nuevos medicamentos, equipos y dispositivos médicos, 
procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos organizativos 
y sistemas de apoyo necesarios para su empleo en la atención 
a los pacientes. Nuevas tecnologías deben considerar también 
incluir todas las tecnologías que se aplican en la atención a las 
personas (sanas o enfermas), así como las habilidades 
personales y el conocimiento necesario para su uso. ” 

 
5.8. Se desprende de lo anterior, que la accionante requiere tratamiento integral 
por ser una persona que se encuentra en débiles condiciones físicas y económicas.  
 
En lo concerniente al tratamiento integral de la cual es acreedora la accionante, la 
sentencia T-212 de 2011 de la Corte expresa: 
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“DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION 
INTEGRAL-Atención en salud comprende todo cuidado, 
medicamento, intervención quirúrgica, prácticas de 
rehabilitación y exámenes de diagnóstico necesarios para el 
restablecimiento de la salud del paciente.  
 
La atención médica que deben prestar las EPS debe ser en todos 
los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos en los 
que el médico tratante no haga una prescripción específica o no 
sugiera que se lleve a cabo un determinado tratamiento cuando 
éste parece vital. Hay eventos en los que es necesario que el 
juez de tutela ordene a la EPS accionada que preste un 
determinado tratamiento o suministre determinados 
medicamentos o insumos, que resultan de vital importancia para 
el paciente o bien porque de ellos depende su vida, o bien porque 
sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la 
dignidad humana, y que no están incluidos dentro del Plan 
Obligatorio de Salud. ” 
 

De igual manera aduce que: 
 

“El numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia 
este principio de la siguiente manera:  
El sistema general de seguridad social en salud brindará 
atención en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de 
salud”.  
 
De igual forma, el literal c del artículo 156 de la misma ley 
dispone que: 
 
Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en 
salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con 
atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos 
esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.”. 
 
“La jurisprudencia de la Corte ha recalcado, en varias 
ocasiones, que el ordenamiento jurídico colombiano ha 
prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme 
con el principio de atención integral. En primer lugar, podemos 
mencionar la sentencia T - 760 de 2008 en la que se estableció 
lo siguiente: 
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“(…) De acuerdo con el orden constitucional vigente, como se 
indicó, toda persona tiene derecho a que exista un Sistema que 
le permita acceder a los servicios de salud que requiera. Esto 
sin importar si los mismos se encuentran o no en un plan de 
salud, o de si la entidad responsable tiene o no los mecanismos 
para prestar ella misma el servicio requerido. Por lo tanto, si 
una persona requiere un servicio de salud, y el Sistema no 
cuenta con un medio para lograr dar trámite a esta solicitud, 
por cualquiera de las razones dichas, la falla en la regulación se 
constituye en un obstáculo al acceso, y en tal medida, 
desprotege el derecho a la salud de quien requiere el servicio. 

 
Así, desde su inicio, la jurisprudencia constitucional consideró 
que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso 
a los servicios que requiera ‘con necesidad’ (que no puede 
proveerse por sí mismo). En otras palabras, en un estado social 
de derecho, se le brinda protección constitucional a una 
persona cuando su salud se encuentra afectada de forma tal 
que compromete gravemente sus derechos a la vida, a la 
dignidad o a la integridad personal, y carece de la capacidad 
económica para acceder por sí misma al servicio de salud que 
requiere.  

 
Existe pues, una división entre los servicios de salud que se 
requieren y estén por fuera del plan de servicios: 
medicamentos no incluidos, por una parte, y todos los demás, 
procedimientos, actividades e intervenciones, por otra parte. 
En el primer caso, existe un procedimiento para acceder al 
servicio (solicitud del médico tratante al Comité Técnico 
Científico), en tanto que en el segundo caso no; el único camino 
hasta antes de la presente sentencia ha sido la acción de 
tutela.  

 
En   conclusión, toda persona tiene el derecho a que se le 
garantice el acceso a los servicios de salud que requiera. 
Cuando el servicio que requiera no está incluido en el plan 
obligatorio de salud correspondiente, debe asumir, en principio, 
un costo adicional por el servicio que se recibirá. No obstante, 
como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha considerado 
que sí carece de la capacidad económica para asumir el costo 
que le corresponde, ante la constatación de esa situación de 
penuria, es posible autorizar el servicio médico requerido con 
necesidad y permitir que la EPS obtenga ante el Fosyga el 
reembolso del servicio no cubierto por el POS. (…)”.  
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5.9 El cáncer ha sido considerado como una enfermedad catastrófica de 
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia T- 
699/08, expuso que: “ una enfermedad de las características  del cáncer, por la 
complejidad en el manejo de la misma, se encuentra enmarcada como una 
enfermedad catastrófica o ruinosa, tal y como puede apreciarse en la Resolución 
5261 de 1994, conocida como “mapipos” que contempla en los artículos 17 y 117 
de la misma, los eventos en que una enfermedad o tratamiento se considera 
ruinoso, así:  
 
“ARTICULO 17. TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES RUINOSAS O 
CATASTROFICAS. Para efectos del presente manual se definen como aquellos 
tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o catastróficas 
que se caracterizan por un bajo costo- efectividad en la modificación del 
pronóstico y representan un alto costo. 

 
Se incluyen los siguientes: 
a. Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el cáncer. 
b. Diálisis para insuficiencia renal crónica, transplante renal, de corazón, de 
medula ósea y de cornea. 
c. Tratamiento para el SIDA y sus complicaciones. 
d. Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema  
nervioso central. 
e. Tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético o 
congénitas. 
f. Tratamiento medico quirúrgico para el trauma mayor. 
g. Terapia en unidad de cuidados intensivos. 
h. Reemplazos articulares. 

 
(…)  

 
El anterior artículo debe interpretarse en conjunto con el 117 de la referida 
Resolución 5261/94,  que contempla:  
 

“ARTICULO 117. PATOLOGIAS DE TIPO CATASTROFICO. Son 
patologías catastróficas aquellas que representan una alta complejidad 
técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en 
su tratamiento. Se consideran dentro de este nivel, los siguientes 
procedimientos: 
 
- TRANSPLANTE RENAL 
- DIALISIS 
- NEUROCIRUGIA. SISTEMA NERVIOSO 
- CIRUGIA CARDIACA 
- REEMPLAZOS ARTICULARES 
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- MANEJO DEL GRAN QUEMADO. 
- MANEJO DEL TRAUMA MAYOR. 
- MANEJO DE PACIENTES INFECTADOS POR VIH 
- QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA PARA EL CANCER. 
- MANEJO DE PACIENTES EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”4. 

 
“En efecto, en personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas la Corte ha 
sido enfática en insistir en la protección constitucional reforzada que este grupo de 
personas merece, apoyada en mandatos constitucionales como: asegurar a sus 
integrantes la vida (Preámbulo), Estado social de derecho fundado en el respeto de la 
dignidad humana y la solidaridad (artículos 1), fines esenciales del Estado como 
garantizar la efectividad de los principios y derechos (artículo 2),  primacía de los 
derechos inalienables de la persona (artículo 5), derecho a la vida (Articulo 11),  
integridad física (artículo 12), derecho a la igualdad y protección especial a las personas 
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta (artículo 13), dignidad de la familia (artículo 42), protección de los 
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos a quienes se prestará atención especializada 
(artículo 47), seguridad social (artículo 48), atención en salud (artículo 49), deber de la 
persona de obrar conforme al principio de solidaridad social (artículo 95), finalidad social 
del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Solución de las necesidades insatisfechas de salud y prioridad del gasto público social 
(artículo 366), entre otras disposiciones” 
 
6. Del caso concreto                                                             
 
6.1 A la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL le fue diagnosticado en el año 
2011 cáncer de Vías Biliares con compromiso hepático, a quien su médico tratante 
le ordenó los medicamentos Metoclopramida x 10 mg, Bisacodilo x 10 mg, Morfina 
Oral x 30 mg y Zolpidem x 10 mg, los cuales fueron negados con el argumento que 
los mismos debían ser autorizados por el MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN, aún cuando se encuentra vinculada desde el 9 de mayo de acuerdo 
a la ficha No.00980645 asignada por la ALCALDÍA DE PEREIRA, quedando en el 
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del 
SISBÉN cuya coordinación está bajo la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN de la 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA, y a quien se le han prestado los servicios en                                                                                    
salud en la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira, de 
conformidad con el contrato interadministrativo suscrito con la SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA. 
 
6.2  La accionante en su calidad de vinculada, tuvo que ser hospitalizada el pasado 
17 de mayo en el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA con 
solicitud de valoración prioritaria por Oncología5; es decir, estos servicios en 
salud fueron prestados de conformidad con el nivel de complejidad, que en este 
caso es Oncología, a través de la red pública departamental.  Por tal razón, fue 
valorada por medicina especializada Oncología y remitida la Clínica del Dolor del 

                                                        
4 Sentencia T- 699/08 
5 Folio 13  
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Eje Cafetero S.A.S, donde el médico José Fernando López Herrera le ordenó los 
medicamentos solicitados en esta tutela, los cuales no le fueron entregados y con 
imposibilidad económica de adquirirlos por su propia cuenta, lo que conlleva a 
soportar inmensos dolores y a verse desmejorada cada día en su salud. 
 
6.3  La señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL es una mujer de 51 años de edad, 
quien tuvo que abandonar el trabajo que realizaba en el país de España y 
trasladarse a Colombia para que su familia la cuidara por cuanto padece una 
enfermedad catastrófica, situación que la pone en un estado de debilidad 
manifiesta y en tal sentido, merece una singular atención por parte del Estado; 
de manera, que sopesando las circunstancias especiales en que se encuentra la 
demandante, quien acude a la instancia de la acción de tutela con el fin de 
reclamar protección a sus derechos, advierte esta Colegiatura que es indiscutible 
amparar sus derechos fundamentales y garantías constitucionales con el fin de la 
misma mejore su  salud y lleve una mejor calidad vida ante este hecho que hoy la 
aqueja. 
 
6.4 Existe constancia suscrita por la auxiliar de Magistrado, que da cuenta que 
se comunicó con la señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL, quien le informó que 
ya tenía carné de la EPSS ASMET SALUD,  pero que no le habían entregado el 
medicamento reclamado6. 
 
6.5 Por lo anterior,  no podrá en este caso considerarse que existe un hecho 
superado, tal como lo deprecó la Dra. Lina Beatriz Rendón Torres, SECRETARIA 
DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, por cuanto no ha hecho 
efectiva la orden de apoyo N.21448 a nombre de la accionante, quien sigue 
padeciendo una enfermedad que requiere de especial atención y cuidado, a quien 
se le debe brindar el tratamiento en salud ágil, continuo e                                                                          
integral. 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos a la salud, seguridad social y vida digna de la 
señora GLORIA INÉS CIFUENTES GIL. 
 
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
de esta sentencia, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA haga efectiva la orden de apoyo No.21448 a 

                                                        
6 Folio 33  
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nombre de la señora GLORIA INES CIFUENTES GIL con el fin de que le sean 
entregados los medicamentos Metoclopramida x 10 mg, Bisacodilo x 10 mg, 
Morfina Oral x 30 mg y Zolpidem x 10 mg, sin que tenga que realizar trámites 
administrativos adicionales para que reciba dicho tratamiento en la cantidad y 
periodicidad ordenada por su médico tratante.  
  
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a las accionadas, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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