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Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00165-00 
Accionante:   Alicia Aguirre de Granada agenciada por Lady Granada Aguirre  
Accionados: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional   
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO. Con relación al Comité Técnico 

Científico, válido es decir, que la Corte Constitucional, en 
reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está frente a 
una servicio de salud prescrito por el médico tratante, dicha orden 
se traduce en indispensable para la recuperación de las 
condiciones físicas del paciente. Por ende,  en el caso que el 
requerimiento se encuentre excluido del Plan Obligatorio de Salud, 
las entidades encargadas de la prestación del servicio, tienen la 
obligación de someterlo a estudio del Comité Técnico Científico. No 
obstante, es evidente que éste es un trámite administrativo cuya 
finalidad es velar por una adecuada prestación del servicio de 
salud, sin que de ninguna manera sea una barrera de acceso al 
derecho. 
 
TRATAMIENTO 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.  

 
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de octubre de dos mil catorce 

Acta N° 0  de 16 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por ALICIA 

AGUIRRE DE GRANADA agenciada por la señora LADY GRANADA AGUIRRE 

contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica la señora Alicia Aguirre de Granada, a través de su agente oficioso, que 

desde hace más de 10 años el servicio de salud le es prestado por Sanidad de 
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Policía Nacional Seccional Risaralda, en su condición de pensionada como 

beneficiaria de pensión de sobrevivientes; que en la actualidad padece de 

“DEMENCIA VASCULAR POR INFARTOS MÚLTIPLES” por lo que viene recibiendo 

tratamiento médico consistente en la ingesta de “NOVARTIS EXELON PATCH 5 

4.6mg/24h –parche transdérmico-. RIVASTIGMINA”; que dicha fórmula fue prescrita 

para ser suministrada por 6 meses y que, luego de todo el trámite administrativo 

sólo le proporcionaron tratamiento para tres meses. 

 

Sostiene que ahora que requiere el referido medicamento por el tiempo restante, 

debe solicitar una nueva cita con el especialista, lo cual implica una valoración 

previa por medicina general, trámite que ha sido dispendioso, pues hace un mes 

que le fue autorizada la valoración por neurología, pero sólo le fue programada 

cita para el 6 de noviembre del año que avanza.  

 

Considera que la negligencia de la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud, dado que al 

encontrarse sin tratamiento para la patología que la aqueja, su organismo no tiene 

ningún tipo de control, con lo que su salud se ve seriamente comprometida. 

 

Por todo lo anterior solicita la entrega inmediata del fármaco prescrito, así como 

una cita urgente con especialista en neurología y que, la fórmula médica por él 

prescrita sea entregada dentro de las siguientes 24 horas a la presentación de la 

orden de servicios. 

  

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a la Seccional Risaralda de Sanidad de la 

Policía Nacional por el término de (2) días, para que se vinculara a la Litis. 

 

La llamada a juicio atendió el requerimiento indicando la necesidad de llevar el 

presente asunto, ante el Comité Técnico Científico, toda vez que el medicamento 

“NOVARTIS EXELON PATCH 5 4.6mg/24h –parche transdérmico-. RIVASTIGMINA” no 

se encuentra incluido en el Plan de servicios de Sanidad Militar  y Policial.  Afirma 

que este trámite no ha sido realizado por la paciente, pues no se tiene noticia de la 

convocatoria de dicho órgano para el caso en concreto. Sostiene además, que tal 
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y como lo manifestó la accionante, se encuentra programada cita con el 

especialista para el día 6 de noviembre de 2014, misma que no fue posible 

adelantar, dado que la entidad prestadora del servicio, esto es la “Clínica 

Comfamiliar”, afirmó tener la agenda copada hasta esa fecha.  Reitera también, 

que en todo caso, luego de ser valorada la agenciada, debe iniciar el trámite 

previsto para convocar al Comité Técnico Científico, en orden a lograr la 

autorización del fármaco antes prescrito por su médico tratante. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Debe negarse la protección del derecho a la salud, cuando el paciente 

no ha acudido ante el Comité Técnico Científico para la autorización de 

servicios y medicamentos fuera del POS? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 

1. AGENCIA OFICIOSA 

 

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. 

 

Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no esté 

en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

                                                           
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 
2008 y T-279 de 2009.  
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Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

 

2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 

PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

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). 

En cumplimiento de dicha directriz se dictó el Acuerdo N° 052 de 2013 (abril 1º), 

“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 8º, que refieren: 

“(…) 

a) Que 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. 
 

b) Que 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 y en la justificación presentada ante el Comité Técnico Científico.  

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

 

d) Sólo podrán prescribirse medicamentos que se encuentren debidamente 
autorizados para su comercialización y expendio en el país.  

 

e) No se podrán autorizar medicamentos que se encuentren en etapa 
experimental o no cuenten con la suficiencia científica demostrada para su 
utilización. 
 

PARÁGRAFO. En el caso de medicamentos que no tengan autorización expresa de 
INVIMA para indicación o patología requerida, el médico especialista tratante deberá 
adjuntar el (los) soporte(s) de la evidencia científica del mismo, autorizaciones de 
otras agencias reguladoras internacionales (EMEA, FDA) y el consentimiento 
informado firmado por el paciente (Anexo 6).” 

 

3. COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO. 

 

Con relación al Comité Técnico Científico, válido es decir, que la Corte 

Constitucional, en reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está 

frente a una servicio de salud prescrito por el médico tratante, dicha orden se 

traduce en  indispensable para la recuperación de las condiciones físicas del 

paciente.  Por ende,  en el caso que el requerimiento se encuentre excluido del 

Plan Obligatorio de Salud, las entidades encargadas de la prestación del 

servicio, tienen la obligación de someterlo a estudio del Comité Técnico 

Científico. No obstante, es evidente que éste es un trámite administrativo cuya 

finalidad es velar por una adecuada prestación del servicio de salud, sin que de 

ninguna manera sea una barrera de acceso al derecho. 

 

Adicionalmente, en sentencias tales como la T-053 y la T-616 de 2004, 

ratificadas en la T-780 de 2010, la Alta Magistratura expuso lo siguiente:  

 

“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 las 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 afiliados.” 
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4. TRATAMIENTO 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.  

 
 
5. CASO CONCRETO 
 
 

En el presente asunto, es claro que la titular de los derechos fundamentales que 

se consideran vulnerados es la señora Alicia Aguirre de Granada, quien debido a 

sus condiciones físicas y su avanzada edad, debe obrar a través de un agente 

oficioso, en este caso, su hija, la señora Lady Granada Aguirre. 

 

Ahora, de acuerdo con la historia clínica de la paciente -fl 1 a 4- se puede observar 

que el actual diagnóstico de la paciente es “DEMENCIA VASCULAR POR INFARTOS 

MÚLTIPLES”, siendo prescritos “PARCHES DE EXELON 4.6” los cuales desde hace 

más de 2 meses no le son proporcionados, según el informe visible a folio 4 del 

expediente.  

 

Según la agenciada, la prescripción médica consistente en “NOVARTIS EXELON 

PATCH 5 4.6mg/24h –parche transdérmico-. RIVASTIGMINA”, le fue prescrito por su 

médico tratante por espacio de 6 meses, sin embargo sólo le autorizaron el fármaco por 3 

meses, afirmación que no fue cuestionada por la llamada a juicio, en tanto que muy 

seguramente explica el hecho de que la afiliada no haya radicado solicitud ante el Comité 

Técnico Científico, pues ni siquiera se trata de una nueva prescripción médica o de 

cambio de tratamiento, sino de la misma fórmula que le fue entregada en menor cantidad 

a la ordenada por el neurólogo. 

 

La anterior situación por sí sola resulta vulneratoria del derecho a la salud de la señora 

Aguirre de Granada, no sólo porque la accionada pretende trasladarle una actuación 

administrativa que se encuentra a su cargo, trámite que desde ningún punto de 
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vista debe condicionar la prestación del servicio, sino que esperan que se 

convoque nuevamente el Comité Técnico Científico, en orden a aprobar un 

medicamento que ya había sido suministrado a la paciente, lo cual sugiere que 

con anterioridad había sido evaluado y autorizado por ese mismo órgano. 

 

En el anterior orden de ideas, es propio amparar el derecho a la salud del cual es 

titular la señora ALICIA AGUIRRE DE GRANADA y como consecuencia de tal 

disposición,  se ordenará a Sanidad de la Policía Nacional –Seccional Risaralda, a 

través del Jefe Seccional, Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, autorice y disponga todo lo necesario para 

que a la tutelante le sea suministrado el medicamento “NOVARTIS EXELON PATCH 

5 4.6mg/24h –parche transdérmico-. RIVASTIGMINA” ordenado por el especialista 

tratante en las cantidades y con la periodicidad que éste indique, sin que deba 

acudir previamente ante el C.T.C., ni ante el médico general para que la derive al 

especialista. 

 

En igual sentido, deberá prestar los servicios médicos y asistenciales que requiera 

la paciente, en orden a superar el diagnóstico que actualmente presenta –

DEMENCIA VASCULAR POR INFARTOS MÚLTIPLES-.  

 

En caso de requerir servicios y medicamentos que no se encuentren previstos en 

el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, deberá coordinar lo necesario 

con el médico tratante, conforme lo indica el artículo 9º del Acuerdo 052 de 2013, 

sin que tal trámite se convierta en una barrera que impida que la accionante reciba 

oportunamente la atención que requiere. 

 

Respecto a la asignación inmediata de una cita con el neurólogo, es claro que ésta 

tenía como finalidad la prescripción del tratamiento farmacológico entregado en 

menor cantidad, objeto que se advierte superado con la presente decisión, por lo 

que no existe mérito para ordenar la modificación de la cita programada para el 

día 6 de noviembre del año 2014 –fl 24 vto-. 

 

 

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,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud, del cual es titular la señora ALICIA 

AGUIRRE DE GRANADA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a Sanidad de la Policía Nacional –Seccional Risaralda, a 

través del Jefe Seccional, Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, autorice y disponga todo lo necesario para 

que a la tutelante le sea suministrado el medicamento “NOVARTIS EXELON PATCH 

5 4.6mg/24h –parche transdérmico-. RIVASTIGMINA” ordenado por el especialista 

tratante en las cantidades y con la periodicidad que éste indique, sin que deba 

acudir previamente ante el C.T.C., ni ante el médico general para que la derive al 

especialista. 

 

En igual sentido, se ORDENA prestar los servicios médicos y asistenciales que 

requiera la señora ALICIA AGUIRRE DE GRANADA, en orden a superar el 

diagnóstico que actualmente presenta –DEMENCIA VASCULAR POR INFARTOS 

MÚLTIPLES-.  

 

TERCERO. ORDENAR a Sanidad de la Policía Nacional –Seccional Risaralda, a 

través del Jefe Seccional, Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, 

COORDINAR lo necesario con el médico tratante, en caso de que la señora 

ALICIA AGUIRRE DE GRANADA, requiera servicios y medicamentos que no se 

encuentren previstos en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, 

conforme lo indica el artículo 9º del Acuerdo 052 de 2013, sin que tal trámite se 

convierta en una barrera que impida que ésta reciba oportunamente la atención 

que requiere. 

  

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


