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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Radicación No.:                           66001-22-05-000-2014-00028-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante: MARGARITA HERNÁNDEZ agente oficiosa de JOSÉ VICENTE MORALES MESA 

Accionado: Ministerio de Justicia – Sanidad Militar 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Autorización de un procedimiento NO POS, sin el cual se amenaza la vida en condiciones dignas. 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. 

 

El Comité Técnico Científico no puede negarse a autorizar un medicamento no POS de forma arbitraria. 
Según lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2007 M.P. Jaime Araújo Rentería, los 

conceptos emitidos por el Comité Técnico Científico no siempre pueden prevalecer sobre los del médico tratante, 

especialmente cuando aquellos niegas los medicamentos sin apoyo en una decisión científicamente fundada, es 

decir, cuando no se ha demostrado científicamente la inoperancia del medicamento ordenado 

 

Pereira, febrero veinticinco de dos mil catorce. 
Acta número 31 del 25 de febrero de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora Margarita Hernández quien actúa como 
agente oficiosa de José Vicente Morales Mesa, contra la Nación - Ministerio 
de Justicia y el director de Sanidad Militar, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad social.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
Margarita Hernández quien actúa como agente oficiosa de José Vicente Morales 
Mesa. 
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 ACCIONADO 
Nación - Ministerio de Justicia y el director de Sanidad Militar. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que le fue diagnosticada “estenosis ósea del canal 

neural”, su médico tratante especialista en ortopedia y traumatología, doctor 
José Vaca Villanueva, le prescribió los siguientes medicamentos no POS: 
“ACETAMI+HIDROCONA TAB * 500+5MG” y “PREGABALINA CAPSULA * 
75MG N/P” durante 90 días; que en el formato de solicitud y justificación de los 
medicamentos, el galeno indicó que los mismos eran para mejorar la calidad de 
vida del paciente, que se han agotado las posibilidades terapéuticas existentes 
en el POS y que su comercialización se encuentra autorizado por el INVIMA; 
pero que el 10 de febrero del presente año, recibió una comunicación del CTC 
donde le informan que los medicamentos le fueron negados porque “no se 
cumple con el Acuerdo 052 Artículo 8 Literal B; utilizar alternativas del 
vademécum”. 

 
Finalmente señala que requiere de tales medicinas para tener una 

adecuada calidad de vida, pues los dolores que presenta son constantes y muy 
fuertes y además en este momento tiene 75 años, por lo que es propicio a que 
se le desencadenen otras enfermedades.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene la entrega 

inmediata de los medicamentos denominados “ACETAMI+HIDROCONA TAB * 
500+5MG” y “PREGABALINA CAPSULA * 75MG N/P”. 

 
Tal pretensión también fue solicitada como medida previa, a la cual se 

accedió por auto del 12 de febrero de 2014. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 
La Dirección Seccional de Sanidad indicó que el medicamento formulado 

no se encuentra dentro del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, por lo 
que su aprobación debe ser dada por el Comité Técnico Científico, ente que 
negó el suministro respectivo bajo el argumento de que el actor debe ser 
valorado nuevamente por el especialista, pues el galeno no agotó todas las 
alternativas contempladas en el vademécum. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
1. Problema jurídico a resolver. 
 

¿Es posible autorizar los medicamentos ordenados por el médico tratante 

del actor? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
2.1 Autorización de un procedimiento NO POS, sin el cual se 

amenaza la vida en condiciones dignas. 
 
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 
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viable, sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios 

indispensables para realizar los proyectos de vida propios”1.  

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

salud en condiciones dignas, especialmente para quienes merecen especial 
protección por parte del Estado como las personas de la tercera 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. correspondiente2.  

 
“En Sentencia T-760 de 20083, 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.  

  

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 

                                                        
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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éstas presenten a sus afiliados o beneficiarios.4 El no brindar la atención requerida por 

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

fundamental a la salud.”5  

 
2.2 El Comité Técnico Científico no puede negarse a autorizar un 

medicamento no POS de forma arbitraria. 
 
Según lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 

2007 M.P. Jaime Araújo Rentería, los conceptos emitidos por el Comité Técnico 
Científico no siempre pueden prevalecer sobre los del médico tratante, 
especialmente cuando aquellos niegas los medicamentos sin apoyo en una 
decisión científicamente fundada, es decir, cuando no se ha demostrado 
científicamente la inoperancia del medicamento ordenado: 

 
“Por último y en virtud de la función administrativa que efectúan estos entes –

Comités Técnico Científicos-, las decisiones que adopten no pueden en todos los casos 

prevalecer sobre la prescripción hecha por el médico tratante, a menos que se reúnan los 

requisitos señalados por la jurisprudencia de la Corte, a saber: (i) cuando cuente con el 

concepto previo de la autoridad administrativa competente -actualmente lo es el Comité 

Técnico Científico-,  (ii) siempre y cuando éste se dé con base en una opinión 

‘científicamente fundada’, esto es, que satisfaga la carga de demostrar médicamente que el 

servicio no es adecuado ni necesario, para lo cual se requiere (ii-1) el concepto científico de 

por lo menos dos médicos expertos en la respectiva especialidad,  (ii-2) que conozcan de 

forma completa y suficiente la historia clínica del paciente, de tal manera que puedan 

establecer los efectos que concretamente tendría el tratamiento solicitado en su salud. Así 
                                                        
4 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. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). 
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por ejemplo, no puede en ningún caso fundamentar su decisión exclusivamente en 
que el medicamento, tratamiento o prueba de diagnóstico, no se encuentra incluido en 
el POS, en que no se han ensayado previamente todas las alternativas que ofrece el 
POS, en que no se vulnera la vida del paciente de manera inminente o en que le falta 

información para decidir.” (Negrillas fuera del texto). 
 
3. Caso concreto. 

 
En el presente asunto, se consideran vulnerados los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas,  la salud y la seguridad social del 
señor José Vicente Morales Mesa, por cuanto requiere de los medicamentos 
denominados “ACETAMI+HIDROCONA TAB * 500+5MG” y “PREGABALINA 
CAPSULA * 75MG N/P”, los cuales fueron negados por el CTC y por la E.P.S. 
accionada, aduciendo que el médico tratante no ha empleado todas las 
alternativas que ofrece el vademécum. 

 
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 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.  

 
De otra parte, es del caso reiterar que según la jurisprudencia 

constitucional, por ser los Comités Técnicos Científicos unos órganos de carácter 
administrativo, sus decisiones no siempre estará por encima de la orden dada por 
el médico tratante, pues las mismas deben ir acompañadas de fundamentos 
científicos que permitan determinar cuáles son las alternativas ofrecidas por el 
POS y por qué podrían ser igual de útiles para tratar la enfermedad de los 
pacientes, sin que la sola afirmación de que no se ha agotado todo lo que ofrece 
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el vademécum, sea suficiente para descartar el concepto del galeno que trata al 
paciente. 

 
En este caso, se tiene que el respectivo C.T.C. negó la autorización de 

los medicamentos formulados al accionante, limitándose a decir que no se habían 
agotado todas las alternativas, sin embargo, en su lacónica negación no se puede 
deducir que tal determinación obedeciera a un estudio serio y científico de las 
alternativas médicas del actor, y menos aún que hubiera señalado una en 
particular que pudiera ser igual de eficaz, por lo que esta Sala no puede avalar la 
determinación de dicho organismo, y a continuación procede a hacer el análisis 
de las exigencias establecidas por la Corte Constitucional, para establecer si es 
posible autorizar los medicamentos no POS ordenados: 

 
(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 –estenosis ósea del 
canal neural-, la cual además de ser degenerativa, le impide controlar el dolor (fl. 
6), deberá concluirse 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 

acuerdo a la justificación realizada por el médico tratante, el medicamento 
ordenado es el que mejor probabilidad de control del dolor ofrece, pues al 
parecer, el acetaminofén con que el paciente ha sido tratado durante dos años, 
sólo le permite controlar de forma leve el dolor. (fl. 6 y 7).   
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(iii) 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 José Vicente Vaca Villanueva es el 
médico tratante que se encuentra adscrito a la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional. 

 

(iv) Que el paciente carezca de capacidad de pago, en escrito obrante a 
folios 24 y 25, el tutelante advirtió que no le es posible sufragar los gastos de los 
medicamentos ordenados, pues su mesada pensional asciende 
aproximadamente a $700.000, valor que debe destinar al pago de 
arrendamiento, servicios, mercado, transporte en taxi para asistir a las citas 
médicas, y en general para el sostenimiento de las 6 personas con quienes 
comparte la vivienda, y que son su esposa y una hija con tres hijos, 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. 

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

resulta dable ordenar la autorización de los medicamentos denominados 
“ACETAMI+HIDROCONA TAB * 500+5MG” y “PREGABALINA CAPSULA * 
75MG N/P”, pues tal y como se indicó líneas atrás, la negación del Comité 
Técnico Científico no satisface los requisitos jurisprudenciales mínimos para 
convertirse en un impedimento para su autorización.   

 
Con fundamento en lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales 

a la salud y la vida digna de José Vicente Morales Mesa, ordenándosele al Jefe 
Seccional de Sanidad Risaralda, Juan Pablo Ávila Chacón, que dentro de las 
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cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a 
autorizar los medicamentos denominados ““ACETAMI+HIDROCONA TAB * 
500+5MG” y “PREGABALINA CAPSULA * 75MG N/P”. 

 
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 la estenosis ósea del canal neural que padece. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE 

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

condiciones dignas, invocados como vulnerados por la  señora Margarita 
Hernández quien actúa como agente oficiosa de José Vicente Morales Mesa. 

 
2º. Ordenar al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, Juan Pablo Ávila 

Chacón, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
este proveído, proceda a autorizar los medicamentos denominados 
““ACETAMI+HIDROCONA TAB * 500+5MG” y “PREGABALINA CAPSULA * 
75MG N/P”. 

  
3º. Ordenar al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, Juan Pablo Ávila 

Chacón, que brinde a José Vicente Morales Mesa un tratamiento integral para 
tratar la estenosis ósea del canal neural que padece. 
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4º. 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. 

 
5º. 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. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


