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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00058-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Gladys Benjumea Duque en representación del menor 

Jorge Andrés Galeano Benjumea contra la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Intervenciones no POS – condiciones que deben satisfacerse para su 
autorización. En este punto es necesario indicar que el derecho fundamental a la 

salud en condiciones dignas, especialmente para las personas que merecen 
especial protección por parte del Estado como los menores de edad, es un 

derecho que debe ser protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo 

cual se debe garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo aquellos 
procedimientos o medicamentos que no se encuentren contenidos en el Plan 

Obligatorio de Salud; aunque en este último caso se deberá verificar que exista (i) 

una vulneración inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o medicamento no 

pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de capacidad de pago y (iv) que 
el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la 

E.P.S. correspondiente1. 

 

Autorización de procedimiento no POS incluso sin autorización del Comité 
Técnico Científico: Ha dicho también el máximo órgano constitucional, que con el 

fin de garantizar a las personas una vida digna, no es procedente entrabar la 

viabilidad de un procedimiento, bajo la justificación de que aún no se ha obtenido 

la aprobación del CTC, por cuanto dicha entidad cumple una función 
eminentemente administrativa, y no puede convertirse en una instancia más entre 

los usuarios y su E.P.S.2 

 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            

  

                                                        
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Sentencia T-780 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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Pereira, mayo tres de dos mil trece 
Acta número 69 del 3 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por la  señora Gladys Benjumea Duque, quien actúa en representación de su hijo 
menor Jorge Andrés Galeano Benjumea, ante la presunta violación de los 
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas,  la dignidad humana, la 
salud y la seguridad social. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Gladys Benjumea Duque en representación de su hijo menor Jorge Andrés 
Galeano Benjumea. 
 
ACCIONADO: 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante, que su hijo Jorge Andrés Galeano Benjumea 

cuenta con 16 años de edad, es afiliado al régimen contributivo en salud ante la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en calidad de beneficiario; que el 9 
de enero de 2013 fue atendido por el doctor Mauricio González, quien le 
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diagnosticó PECTUS EXCAVATUM; patología congénita consistente en una 
deformación torácica severa que causa molestos síntomas y por lo tanto, 
requiere de una  cirugía correctiva denominada CORRECCIÓN DE PECTUS 
EXCAVATUM POR VIDEO CON COLOCACIÓN DE BARRAS DE NUSS, 
advirtiéndole además que después de tres años de realizada dicha intervención, 
las barras debían serle retiradas. 

  
 Por lo anterior, el especialista diligenció el formato para la solicitud y 

justificación médica para el procedimiento  No Pos, donde se aclara que no se 
trata de un procedimiento con fines estéticos, pues lo que se busca es ofrecerle 
al menor calidad de vida; que ella  se dirigió a las instalaciones de Sanidad de la 
Policía Nacional, con el fin de solicitar  la autorización para dicho procedimiento, 
pero desde el mes de enero del presente año no ha recibido ninguna respuesta, 
mientras tanto su hijo sigue padeciendo los síntomas que causa el Pectus 
Excavatum. 

  
Por lo anterior, solicita que se ordene a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional que de manera oportuna y sin dilataciones, autorice, programe 
y realice el procedimiento de CORRECCIÓN DE PECTUS EXCAVATUM POR 
VIDEO CON COLOCACIÓN DE BARRAS DE NUSS.  

 
En la contestación allegada por la Dirección de Sanidad de la  Policía 

Nacional ,advierte que  este procedimiento no se encuentra incluido en el Plan 
de Servicios de Sanidad Militar y Policial y es por esto, se debe remitir al Comité 
Técnico Científico para que determinen la viabilidad de este procedimiento 
quirúrgico; que dicha solicitud se radicó ante esta seccional el día 8 de febrero 
del año en curso y fue enviada al CTC en la ciudad de Bogotá mediante oficio 
N° 114 , sin que hasta la fecha  se haya recibido respuesta, lo que no significa 
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una negación del servicio, sino que se está a la espera del procedimiento a 
seguir, pues además la cirugía requerida no es una  urgencia vital ya que el 
menor  desde hace muchos años presenta este diagnóstico.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Hay lugar a autorizar la realización inmediata del procedimiento 

denominado Corrección de Pectus Excavatum por Video con Colocación de 

Barras de Nuss, a pesar de que aún no ha sido aprobado por el Comité Técnico 

Científico?   

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección. 

 
2.1 Autorización de un procedimiento NO POS, sin el cual se 

amenaza la vida en condiciones dignas. 
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Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, 
que el Estado colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una 
vida en condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los 
medios necesarios para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una 
adecuada vida en sociedad: 

 
“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares 

del derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea 

viable, sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios 

indispensables para realizar los proyectos de vida propios”3.  

 
En este punto es necesario indicar que el derecho fundamental a la 

salud en condiciones dignas, especialmente para las personas que merecen 
especial protección por parte del Estado como los menores de edad, es un 
derecho que debe ser protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo 
cual se debe garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo aquellos 
procedimientos o medicamentos que no se encuentren contenidos en el Plan 
Obligatorio de Salud; aunque en este último caso se deberá verificar que exista 
(i) una vulneración inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o medicamento no 
pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de capacidad de pago y (iv) 
que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico adscrito 
a la E.P.S. correspondiente4.  

 
“En Sentencia T-760 de 20085, la Corte Constitucional señaló que el derecho 

fundamental a la salud tiene en cuenta el derecho a acceder a los servicios de salud que se 

requieran es decir, aquellos servicios indispensables para conservar la salud, en especial 

aquellos que comprometan la vida digna y la integridad personal.  

  
                                                        
3 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
4 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
5 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Agregó la Sentencia: “En la actualidad el acceso a los servicios depende, en primer 

lugar, de si el servicio requerido está incluido en uno de los planes obligatorios de servicios de 

salud a los cuales la persona tiene derecho. Así pues, dada la regulación actual, los servicios 

que se requieran pueden ser de dos tipos: aquellos que están incluidos dentro del plan 

obligatorio de salud (POS) y aquellos que no.” 

  

En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalado que todas las 

personas tienen derecho a que se les garantice el acceso seguro a todos los servicios en salud 

por parte de las entidades que fueron creadas para tal fin, junto con los planes obligatorios que 

éstas presenten a sus afiliados o beneficiarios.6 El no brindar la atención requerida por 

cualquiera de los planes de salud que existen, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”7  

 
2.2 La aprobación del tratamiento por parte del Comité Técnico 

Científico no es requisito esencial para proteger el derecho a la salud y la 
vida de los pacientes. 

 
Ha dicho también el máximo órgano constitucional, que con el fin de 

garantizar a las personas una vida digna, no es procedente entrabar la viabilidad 
de un procedimiento, bajo la justificación de que aún no se ha obtenido la 
aprobación del CTC, por cuanto dicha entidad cumple una función 
eminentemente administrativa, y no puede convertirse en una instancia más 
entre los usuarios y su E.P.S.8: 
                                                        
6 En estos términos reiteró en la sentencia T-005 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte Constitucional su 
jurisprudencia contemplada, entre otras, en la sentencia SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis). En aquella ocasión, la Sala Plena 
de la Corte Constitucional señaló que “(…) el Sistema General de Salud creado por el constituyente de 1991 y desarrollado por el 
legislador en 1993, se estableció con el objetivo esencial de proteger la salud como derecho y servicio público esencial de todos los 
habitantes en Colombia. Y cada uno de éstos, en la medida en que debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, previo el pago de una cotización o a través del subsidio que se financia con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos 
propios de los entes territoriales, recibe un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y 
medicamentos esenciales, denominado Plan Obligatorio de Salud. || Cada persona, entonces, como titular de ese derecho —
fundamental cuando están de por medio derechos inherentes, esenciales e inalienables para ella—, tiene la garantía constitucional y 
legal para exigir su efectividad obviamente dentro de los límites y las restricciones propias de un Estado que como el colombiano, 
carece de los recursos indispensables para suministrar este servicio con cubrimiento y con condiciones plenas, pues el déficit fiscal y 
presupuestario por el que atraviesa hace que los recursos destinados a la salud sean insuficientes, tal como lo reconoció esta misma 
Corporación en la sentencia SU-480 de 1997.” Sentencia SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis) En este caso se unificó la 
jurisprudencia constitucional acerca del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
7 Corte Constitucional, sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). 
8 Sentencia T-780 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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“Para esta Corporación el concepto del Comité Técnico Científico no es un requisito 

indispensable para que el medicamento o procedimiento requerido por un afiliado en 

instancia de tutela sea reconocido. 

  

Ahora bien, la razón por la cual para esta Corte el concepto del Comité Técnico 

Científico no puede convertirse en una instancia más entre los usuarios y las EPS se 

encuentra en la misma naturaleza administrativa de dicha Junta. Efectivamente, el hecho de 

que su composición no sea en su totalidad de profesionales de la salud, sino que se exija 

que tan sólo uno de sus miembros sea médico, demuestra que el Comité Técnico Científico 

no es, en estricto sentido, un órgano de carácter técnico, ni un Tribunal Profesional interno 

de la EPS sino un ente de carácter administrativo, cuya función primordial es asegurar que 

las actuaciones de la entidad y sus procedimientos se adecuen a las formas preestablecidas 

y garantizar el goce efectivo del servicio a la salud. Por ello, de ninguna manera puede 

ponerse en sus manos la decisión de la protección de los derechos fundamentales de las 

personas ni constituirse en otro mecanismo de defensa para los afiliados9.” 

              
3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, se consideran vulnerados los derechos 
fundamentales a la vida en condiciones dignas,  la dignidad humana, la salud y la 

seguridad social del menor Jorge Andrés Galeano Benjumea, por cuanto necesita 
de una intervención quirúrgica denominada corrección de Pectus  Excavatium 
por video con colocación de barras de Nusss, sin que hasta la fecha hubiera 
obtenido las respectiva autorización. 

 
Para determinar si el amparo constitucional solicitado es o no procedente, 

resulta imperativo recordar que las Entidades Promotoras de Salud –E.P.S.-, sean 
éstas del régimen contributivo o subsidiado, tienen la obligación legal de brindarle a 
sus afiliados los tratamientos, procedimientos y medicamentos que requieran para 

                                                        
9 Sentencias T-936 de 2006, T-227 de 2006, T-616 de 2004 y T-053 de 2004. 
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salvaguardar su vida, aún cuando ellos no se encuentren consagrados en el POS, 
pues en este último caso es posible acudir a la facultad de recobro.  

 
Ahora bien, para determinar si en el presente caso es o no procedente 

autorizar la intervención requerida, se hace necesario analizar si se satisfacen las 
exigencias que ha establecido la Corte Constitucional cuando se trata de 
procedimientos no POS: 

 
(i) Una vulneración inminente a la vida, respecto a este primer requisito, 

debemos hacer ver que la Constitución Política propende no sólo porque a cada 
persona se le respete su vida, sino que la misma sea en condiciones dignas, por lo 
que, si se analiza la enfermedad que padece el tutelante –pectus excavatum-, la 
cual puede generar complicaciones respiratorias e infecciones broncopulmonares, 
permite deducir que no existe duda de que el tratamiento ordenado es esencial 
para la conservación de la vida del paciente, y especialmente para que pueda 
llevarla en condiciones dignas. 

 
(ii) Que el tratamiento o medicamento no pueda ser sustituido, de las 

pruebas arrimadas al expediente, se desprende que la intervención ordenada es la 
que mejor probabilidades de vida ofrece al paciente, pues con ella no se le 
someten a riesgos innecesarios (fl. 6).   

 
(iii) Que el paciente carezca de capacidad de pago, en el escrito genitor, el 

tutelante advirtió que no le es posible sufragar los gastos de la intervención, sin ver 
afectado su mínimo vital, por ello, al tratarse de una afirmación indefinida, el ente 
accionado tenía la carga de demostrar que no era cierto, y como no lo hizo, este 
requisito también se satisface. 
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 (iv) Que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un 

médico adscrito a la E.P.S. correspondiente, si bien la orden fue dada a través de 
Confamiliar Risaralda, no existe duda de que es por medio de dicha entidad que la 
Dirección de Sanidad contrata los servicios de salud de sus afiliados, y por ello, es 
dable afirmar que el doctor Mauricio González Urrea es el médico tratante que se 
encuentra adscrito a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

 
Con fundamento en lo anterior, es del caso advertir que en este asunto 

resulta dable ordenar la intervención denominada CORRECCIÓN DE PECTUS 
EXCAVATUM POR VIDEO CON COLOCACIÓN DE BARRAS DE NUSS, pues tal 
y como se indicó líneas atrás, por el mero hecho de que hasta la fecha no se 
hubiera obtenido la autorización por parte del Comité Técnico Científico, no es 
obstáculo para que por esta vía se autorice el procedimiento ordenado, pues tal 
trámite no puede convertirse en una excusa para que al menor se le continúen 
vulnerando sus derechos y se le postergue indefinidamente un procedimiento que 
fue ordenado desde hace casi 4 meses.   

 
Con fundamento en lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales a 

la salud y la vida digna del menor Jorge Andrés Galeano Benjumea, 
ordenándosele a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a 
autorizar la intervención denominada CORRECCIÓN DE PECTUS EXCAVATUM 
POR VIDEO CON COLOCACIÓN DE BARRAS DE NUSS. 

 
Igualmente y con el fin de evitar una nueva acción para salvaguardar la 

vida del actor en relación con su patología, y para que no se le retrase la prestación 
de los servicios, se ordena que se le brinde un tratamiento integral, para tratar el 
PECTUS EXCAVATUM que padece. 
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 Finalmente se autorizará a la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional para que recobre ante el FOSYGA, en la proporción legal, de los gastos 
en que hubiere incurrido en virtud a los medicamentos, tratamientos o atenciones 
NO POS que deba asumir para tratar el PECTUS EXCAVATUM que padece el 

menor Jorge Andrés Galeano Benjumea. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida, invocados 

como vulnerados por la  señora Gladys Benjumea Duque quien actúa en 
representación de su hijo menor Jorge Andrés Galeano Benjumea. 

 

2º. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar que dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,  proceda a 
autorizar la intervención denominada CORRECCIÓN DE PECTUS EXCAVATUM 
POR VIDEO CON COLOCACIÓN DE BARRAS DE NUSS, la cual le fue ordenada 
al menor Jorge Andrés Galeano Benjumea desde el 9 de enero de este año. 

 

3º. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar que brinde al menor Jorge 
Andrés Galeano Benjumea un tratamiento integral para tratar el PECTUS 
EXCAVATUM que padece. 

 

4º. Autorizar a la Dirección de Sanidad Militar efectuar el recobro ante el 
FOSYGA, en la proporción legal, de los gastos en que hubiere incurrido en virtud a 
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los medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para tratar 
la patología del actor.  

 
5º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
6º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


