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Providencia:                               Sentencia del 26 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00018-00 
Accionante:   Amanda Cristina Barrera Acosta  
Accionado: Policía Nacional- Dirección de Sanidad 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                  COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO.  En cuanto a la necesidad de 

someter ante el CTC los medicamentos prescritos periódicamente 
con ocasión a un tratamiento médico, la Corte Constitucional ha 
indicado1: 

 
“En ese entendido, es errónea y vulneradora del derecho a la 
salud la posición asumida por la EPS de exigirle a la anciana, 
cada tres meses, estando prescrito por el neurólogo el 
medicamento referido, que se remita al CTC y espere nueva 
autorización.” 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de febrero de dos mil trece 

Acta N°_____del 26 de febrero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora AMANDA CRISTINA BARRERA ACOSTA contra 

la Policía Nacional – Dirección de Sanidad. 

 

ANTECEDENTES 
 
 
En su condición de beneficiaria en salud de su compañero permanente, es 

atendida por la EPS Sanidad de la Policía Nacional, encontrándose actualmente 

diagnosticada con “FIBROMIALGIA, DOLOR GENERALIZADO, PARESTEIAS EN 

EXTREMIDADES DE PREDOMINIO HEMICUPERPO IZQUIERDO Y DOLOR 

CONTINUO DE LA CABEZA DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CAMBIARON LAS 

TABLETAS DE PLANIFICACION, CEFALEA, ESCOLIOSIS SIGMOIDEA, (…) 

PROBLEMAS DE COLON Y GASTRITIS, HERNIA DISCAL L5 –S1 Y PROTUCCIÓN DEL 

ANULOS FIBROSO L4-L5.” , siendo ordenado como tratamiento para la primera de 

las patologías, la ingesta,  entre otros medicamentos de “PREGABALINA”,  el cual, 

para su autorización, debe someterse ante el Comité Medico Científico, 
                                                
1 T-236-11 
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procedimiento que dura aproximadamente 45 días hábiles, término en que se 

interrumpe el tratamiento, quedando expuesta a un intenso dolor que genera 

complicaciones a su estado de salud.  

 

Afirma que igual situación acontece con los procedimientos ordenados por su 

médico tratante, consistentes en “LATERAL PANORAMICA DE COLUMNA TOTAL, 

VALORACIÓN POR NEUROCIURGÍA CON EL DOCTOR HANS CARMONA CON EL FIN 

DE (…) EVALUAR, CONCEPTO Y DEFINIR SI SOY CONDIDATA PARA ALGUN 

PROCEMIENTO PARA EL DOLOR Y REALIZAR VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIO 

DEL DOLOR, VALORACIÓN POR CONSULTA DE FISIATRIA, NEUROLOGIA CLINICA 

CON LA DRA LIZCANO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE CEFALEA Y 

GINECONBTETRICIA, AP TOTAL PANORAMICA DE COLUMNA TOTAL Y SS TGO-TGP 

CREATININA.”, pues a pesar de haber solicitada la autorización correspondiente, le 

fueron devueltas las órdenes de servicio, para ser tramitadas en el mes de marzo 

de este año,  cuando, según prescripción medica, debe llevar los resultados en 45 

días. 

 

Considera que la demora en la autorización de los servicios requeridos interrumpe 

la continuidad del tratamiento médico ordenado y vulnera sus derechos 

fundamentales a la salud y a una vida en condiciones dignas, por lo tanto, solicita 

la entrega y autorización de los servicios ordenados por su médico tratante, de 

manera inmediata y sin dilaciones, así como el tratamiento integral que sus 

patologías actuales, o que de ellas se deriven, requiera. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las parte 

accionada el término de dos días para que se vincularan a la litis, lo cual hizo, 

argumentando en su defensa que la actora no ha radicado la órdenes de servicio 

que refiere en los hechos de la acción, en los cuales expone,  no la negación de 

los servicios, sino la tardanza en la entrega de los medicamentos, por lo que 

considera no haber vulnerado los derechos fundamentales de la usuaria. 

 

Sostiene además, que se encuentra a cargo de los servicios de primer nivel, por lo 

tanto, los de mayor complejidad son contratados con otras entidades y frente a 

ellos no tiene injerencia.   
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Vulnera la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el derecho a la salud de la 

accionante, al someter ante el Comité Médico Científico las órdenes de servicios 

No POS? 

 

1. DERECHO A LA SALUD 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2.  

 

2. TRAMIENTO INTEGRAL 
 

Frente al particular, ha dicho la jurisprudencia constitucional que la atención y el 

tratamiento a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al 

sistema de seguridad social en salud, son integrales, es decir, deben contener 

todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, 

tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere 

necesario para salvaguardar o recuperar la salud del paciente,  o para minimizar 

sus padecimiento, de manera tal que pueda llevar una vida en condiciones dignas.  

 

3. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

                                                
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

Fue en cumplimiento de dicha directriz que se dictó el Acuerdo N° 042 de 2005 

(diciembre 21), “Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutica para el SSMP, y se dictan otras disposiciones”, creando 

adicionalmente el Comité Técnico Científico de Autorización de Medicamentos 

fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, siendo criterios 

para su convocatoria los dispuestos en el artículo 7º, que refieren: 

“(…) 

1) La prescripción del medicamento no incluido en el Manual Único de 
Medicamentos y Terapéutica del SSMP, sólo podrá realizarse por un médico 
u odontólogo especialista habilitado por las Direcciones de Sanidad Hospital 
Militar Central u Hospital Naval de Cartagena según corresponda, para la 
formulación correspondiente. 

2) Debe existir un riesgo inminente para la vida y salud del paciente, lo cual 
debe ser demostrable y constar en la historia clínica respectiva.   

 
3) La prescripción de estos medicamentos será consecuencia de haber utilizado 

y agotado las posibilidad terapéuticas del presente Manual, sin obtener 
respuesta clínica o paraclínica satisfactoria en el término previsto en sus 
indicaciones, o del observar reacciones adversas intoleradas por el paciente, 
o porque existan contraindicaciones expresas sin alternativa en el Manual. 
De lo anterior se deberá dejar constancia en la historia clínica del paciente.  

 
4) Sólo podrán prescribirse medicamentos que se encuentren debidamente 

autorizados para su comercialización y expendio en el país.  
 

PARÁGRAFO. Los criterios establecidos con anterioridad deberán constar en la 
historia clínica del paciente y tanto su solicitud como la decisión frente a la 
autorización de su suministro debe estar debidamente justificada.” 
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En cuanto a la necesidad de someter ante el CTC los medicamentos prescritos 

periódicamente con ocasión a un tratamiento médico, la Corte Constitucional ha 

indicado3: 

 
“En ese entendido, es errónea y vulneradora del derecho a la salud la posición 
asumida por la EPS de exigirle a la anciana, cada tres meses, estando prescrito 
por el neurólogo el medicamento referido, que se remita al CTC y espere nueva 
autorización.” 

 
 
4. COMITÉ MÉDICO TÉCNICO CIENTÍFICO  
 

Al revisar la constitucionalidad del artículo 7º de la Ley 1438 de 2011, la Corte 

Constitucional, frente a la creación DE LA JUNTA TÉCNICA-CIENTÍFICA DE 

PARES, indicó lo siguiente: 

 “No obstante, desde el punto de vista de la estricta proporcionalidad de la 
medida, la Sala estima que el precepto acusado conlleva un sacrificio 
desproporcionado del derecho a la salud de los pacientes en los casos de 
urgencia, por las siguientes razones: 

    (…) 

Todos estos lapsos no se compadecen con la necesidad de recibir atención de 
forma inmediata en los casos de urgencia determinados por el médico tratante; 
en tales hipótesis, el tiempo de espera fijado por la normativa resulta entonces 
desproporcionado frente la necesidad de garantizar el goce efectivo y oportuno 
del derecho a la salud. Ciertamente, en las hipótesis de urgencia, esto es, 
cuando en criterio del médico tratante, la prestación no contemplada en el plan 
de beneficios debe suministrarse de forma inmediata, so pena de que se 
deteriore de forma importante el estado de salud del paciente, éstos no pueden 
ser sometidos a los tiempo de espera antes analizados, con mayor razón 
teniendo en cuenta que la finalidad de los conceptos de las CTC y JTCP no es 
asegurar el mejor servicio médico sino velar por el adecuado uso de los recursos 
del SGSSS. 

(…) 

Con fundamento en estas consideraciones, la Sala considera necesario reiterar 
la regla que ya había fijado frente al trámite ante los CTC, en el sentido de que 
cuando el médico tratante disponga que el medicamento, tratamiento, insumo o 
cualquier servicio excluido del plan obligatorio de salud de cualquier régimen 
deba prestarse de manera inmediata según criterio del médico tratante, la EPS 
deberá hacerlo así, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la 
normativa vigente, especialmente las señaladas en el artículo 14-j de la Ley 
1122 de la forma como fue declarado exequible en la sentencia C-463 de 2008. 

                                                
3 T-236-11 
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Además, cabe recordar que el artículo 130 de la Ley 1438 dispone que es una 
conducta que vulnera el derecho a la salud y, por tanto, sancionable: “130.4 
Poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional”, 
como son los niños, los adultos mayores, la mujeres embarazadas, las personas 
en situación de discapacidad y las personas gravemente enfermas, entre otras. 

 

5. CASO CONCRETO 
 
 

En el presente asunto, considera esta Corporación que, atendiendo el relato 

fáctico, la actora considera vulnerado su derecho fundamental por la tardanza de 

la accionada en autorizar los servicios No POS ordenados por su medico tratante. 

 

Ciertamente, de la historia clínica que acompaña la acción,  se advierte que el 

tratamiento prescrito para atender la “FIBROMIALGIA” diagnosticada a la usuaria, 

consiste en “PREGABALINA CAPS 75 MG 1 CAD NOCHE 8 PM” –fl 6 y 7-, el cual 

es reiterado por médico tratante, doctor Rodrigo Alonso Jiménez, el día 4 de 

febrero de 2013, por lo tanto, se infiere su uso diario y continuo. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que dicho medicamento fue sometido ante el Comité 

Técnico Científico desde el momento en que fue prescrito, considera esta 

Corporación innecesario realizar nuevamente dicho trámite cada vez que su 

formulación es prorrogada, pues ello interfiere con la continuidad del tratamiento 

que requiere la patología de base sufrida por la actora, al paso que genera un 

obstáculo que le impide el oportuno acceso a los servicios médicos, al igual que 

resulta vulneratorio del derecho a la salud. 

 

Por ello, se ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no exigir el 

trámite ante el CTC sobre el medicamento  PREGABALINA CAPS 75 MG, pues ya 

se realizó y sus posteriores prescripciones corresponden al tratamiento continuo 

requerido. 

 

En cuando a las demás órdenes, se tiene que, tal y como lo sostiene la entidad 

requerida, no se encuentran radicadas en su sistema, pues de acuerdo con el 

relato fáctico, el que no fue controvertido, las mismas fueron devueltas a la usuaria 

para que las presentara el próximo mes con el fin de someterlas ante el Comité 
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Técnico Científico, a pesar de indicar en la historia clínica -4 de febrero de 2013- 

una nueva valoración por parte del médico tratante en 45 días. 

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los procedimientos prescritos en la consulta 

realizada el 4 de los corrientes, se requieren con el fin de establecer si la 

demandante califica para iniciar tratamiento contra el dolor, dadas las múltiples 

enfermedades que la aquejan, se dispondrá a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional que, una vez la actora radique las órdenes de servicio, proceda a 

dar trámite inmediato a las autorizaciones, con el fin de que, en la medida de lo 

posible, la señora Barrera Acosta pueda presentar en su próxima cita, los 

resultados requeridos para determinar la metodología a seguir en su caso. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE 

 
Primero: CONCEDER la protección invocada por la señora AMANDA CRISTINA 
BARRERA ACOSTA. 
 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que en lo 

sucesivo se abstenga de someter el medicamento denominado PREGABALINA 
CAPS 75 MG, ante el Comité Técnico Científico de Autorizaciones de 

Medicamentos fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP 

y le sea suministrado a la señora ADRIANA CRISTINA BARRERA ACOSTA 

directa y continuamente, en la calidad, cantidad y periodicidad prescritas por el 

médico tratante. 
 

CUARTO: INSTAR a la señora ADRIANA CRISTINA BARRERA ACOSTA, 

presentar ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, si aún no lo ha 

hecho,  las órdenes de servicio prescritas por su médico tratante el día 4 de 

febrero de 2013, consistentes en “LATERAL PANORAMICA DE COLUMNA 

TOTAL, VALORACIÓN POR NEUROCIURGÍA CON EL DOCTOR HANS 

CARMONA (…), VALORACIÓN POR CONSULTA DE FISIATRIA, NEUROLOGIA 
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CLINICA CON LA DRA LIZCANO (…)  y GINECONBTETRICIA, AP TOTAL 

PANORAMICA DE COLUMNA TOTAL Y SS TGO-TGP CREATININA. 

 

QUINTO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que, una 

vez la actora radique las órdenes de servicio anteriores, proceda a dar trámite 

inmediato a las autorizaciones, con el fin de que, en la medida de lo posible, la 

señora Barrera Acosta pueda presentar en su próxima cita, los resultados 

requeridos para determinar la metodología a seguir en su caso. 

 

SEXTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

SÉPTIMO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                             Con permiso 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


