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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. 
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ACTA No. ___ 
(Mayo 21 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del 

Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por el señor 

Santiago Agudelo España en contra del Seccional de Sanidad de Risaralda – Policía 

Nacional, quien pretende la protección de los derechos fundamentales de salud, vida digna 

y educación. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes de 

la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el accionante que debido a la patología Hiperdhrosis Localizada (exceso de 

sudor en las manos) fue sometido a un tratamiento médico sin obtener resultados, por lo 

que el médico tratante lo remitió al médico especialista – Mauricio González Urrea y después 

de la evaluación del historial del paciente y sin hallar mejoría determinó necesaria la cirugía 

denominada Simpatectomia por Videotoracoscopia, tratamiento que esta por fuera del Plan 

Obligatorio de Salud –POS.  

 

Debido a ello, el médico especialista llenó el formato establecido para la solicitud y 

justificación de procedimientos no POS, con el fin de elevar la solicitud ante el Comité Técnico 

Científico de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional quienes son los encargados de 
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aprobar o no la cirugía, solicitud que fue denegada y ante la falta de recursos económicos,  

suspendió el tratamiento. 

 

Afirma que actualmente se vio en la obligación de iniciar el tratamiento donde 

nuevamente se solicitó por el médico especialista que lo atendió en la primera oportunidad 

- cirujano de tórax – la cirugía Simpatectomia por Videotoracoscopia porque continúo con la 

enfermedad de manera avanzada, lo que lo llevó a suspender su carrera de ingeniería 

mecánica. 

 

Una vez realizados los mismos tramites, fue ordenada nuevamente la realización de 

la cirugía ya mencionada, por lo cual, radicó los documentos el día 16 de febrero de este 

año, pero no le dan respuesta de la solicitud y solo le informan que una vez sea autorizada 

se comunicaran con él.  

 

Por los motivos anteriormente expuestos, solicita que se tutelen los derechos 

fundamentales de salud, vida digna y educación, pues a la fecha no se han comunicado con 

él para que le informen sobre la autorización de la cirugía que requiere. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Seccional Sanidad Risaralda de la Policía Nacional dio respuesta aduciendo que en 

ningún momento se le está negando el servicio médico y en vista de que el procedimiento 

Simpatectomia por Videotaracoscopia está excluido del Plan de Servicios de Sanidad Militar y 

Policial, es necesario que el Comité Técnico Científico emita un concepto médico en el que 

determine la viabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta la pertinencia médica. 

 

Agrega que dicha solicitud fue radicada el 7 de mayo ante el Comité Técnico Científico, 

por lo que se encuentran a la espera de la respuesta. Por tal motivo, solicita que se niegue 

por improcedente la acción de tutela incoada en vista de que no se está vulnerando ningún 

derecho fundamental y además solicita que en caso de conceder el derecho realice el 

respectivo recobro ante FOSYGA. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Problemas Jurídicos por resolver 

   ¿Tiene derecho el señor Santiago Agudelo España a que se le realice la cirugía 

denominada Simpatectomia por Videotaracoscopia, aun sin la autorización del Comité 

Técnico Científico?  
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3.2 Autorización de un procedimiento NO POS, sin el cual se amenaza la 

vida en condiciones dignas 

 

Ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia T-927 de 2011, con ponencia del 

Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, 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”.  

 

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

condiciones dignas, 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. correspondiente.  

 

En Sentencia T-760 de 2008, 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: 

  

“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.  El no brindar la atención 

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

derecho fundamental a la salud.”   
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3.3 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. en Sentencia T-780 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto: 

“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 afiliados.” 

 

3.4 Caso concreto 

En el presente asunto, se consideran vulnerados los derechos fundamentales a la vida 

en condiciones dignas, la salud y la educación  social del señor Santiago Agudelo España, 

por cuanto necesita de una intervención quirúrgica denominada Simpatectomia por 

Videotoracoscopia, sin que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela hubiera 

obtenido la 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 salvaguardar su vida, aun 

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: 
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(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 accionante, la cual le genera una incapacidad para llevar a cabo 

su carrera, permite deducir que no existe duda de que el tratamiento ordenado es esencial 

para que paciente, y especialmente para que pueda llevar una vida 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 le 

garantiza un mejoramiento a las patologías del paciente, pues con ella no se le someten a 

riesgos innecesarios (fl. 11).   

 

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

accionante advirtió que no le es posible sufragar los gastos de la intervención, sin ver 

afectado su mínimo vital, de manera que, 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. 

 (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 SIMPATECTOMIA POR VIDEOTORACOSCOPIA, 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 actor se le continúen vulnerando sus derechos y se le postergue 

indefinidamente un procedimiento que fue ordenado desde hace casi 3 meses.   

 

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

la vida digna y educación del señor Santiago Agudelo España, 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 

SIMPATECTOMIA POR VIDEOTORACOSCOPIA. 
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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 HIPERDHROSIS LOCALIZADA 

que padece. 

  

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, vida y educación, 

invocados como vulnerados por Santiago Agudelo España. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda – Teniente Coronel 

Juan Pablo Ávila Chacón o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia,  proceda a autorizar la intervención 

denominada SIMPATECTOMIA POR VIDEOTORACOSCOPIA, la cual le fue ordenada a 

Santiago Agudelo España desde el 11 de febrero de este año. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Militar que brinde al señor Santiago 

Agudelo España un tratamiento integral para tratar la HIPERDHROSIS LOCALIZADA que 

padece. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
 

La Magistrada, 
  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


