
 1 

Providencia  :  Tutela del 9 de noviembre de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00742-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUIS ALBEÍRO SERNA PIEDRAHITA 
Accionados  : EPS-S CAFESALUD y OTRO 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            PROCEDENCIA DE LA ACIÓN DE TUTELA PARA ACCEDER A 
TRATAMIENTOS MÉDICOS O MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DEL POS. La 
Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008 estableció que una entidad viola 
el derecho a la salud “… si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en 
el plan obligatorio de salud” y adoptó como criterio jurisprudencial que es 
procedente la acción de tutela para acceder a tratamientos médicos o 
medicamentos excluidos del POS “cuando el servicio se requiera con necesidad”. 

 
  ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 las 

acciones de recobro de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
EPS-S, deben adelantarse ante la respectiva entidad territorial, a través de la 
Secretaría de Salud. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 9 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor LUIS ALBEÍRO SERNA 

PIEDRAHÍTA, como agente oficioso del señor LUIS ANIBAL SERNA CANO, le 

adelanta a la EPS-S CAFESALUD y a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Luis Anibal Serna Cano, actuando a través de agente oficioso (señor 

Luis Albeíro Serna Piedrahíta), solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la 

vida, la salud, la seguridad social y a la vida digna y se ordene a las accionadas que le 
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suministren las bolsas (cístoflo) y los medicamentos que se requieran para su 

tratamiento. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor Luis Anibal Serna Cano, portador de la cédula de ciudadanía 

No. 1.409.218 de Santuario (Risaralda). 

 
III. ACCIONADAS 

 
Se ha vinculado como accionadas la EPS-S CAFESALUD y la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la 

seguridad social y a la vida digna. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa el señor José Albeiro Serna Piedrahita, como agente oficioso, que en 

el mes de enero llevó a su señor padre, el accionante José Anibal Serna Cano, a la 

Unidad Intermedia del Centro de la E.S.E. Salud Pereira con el fin de que le realizaran 

un control médico general, quien lo remitió al médico especialista en urología, remisión  

que fue aprobada por Cafesalud y el 20 de febrero de 2012 fue atendido por el Dr. 

Hernán Guerrero Molina, en la Clínica San Rafael del barrio Cuba, quien solicitó sonda 

vesical, bolsa para drenaje urinario (cistoflo) y medicamentos de control. 

 

Manifiesta que la bolsa para drenaje debe ser cambiada cada 30 días y de 

manera indefinida, pero la ARS Cafesalud le niega el suministro de la misma alegando 

que no está en el POS. Agrega que esta bolsa tiene un costo de $12.000 cada una y no 

tiene los recursos para su compra, por cuanto es un adulto mayor que no posee fuente 

de ingreso alguna, que su situación económica es precaria, no cuenta con pensión y la 

familia no tiene forma de ayudarlo. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, allegaron escrito de contestación en los siguientes términos. 

 

La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA manifiesta que 

el paciente no es candidato a intervención quirúrgica, pero para el manejo de su 

patología requiere la utilización de sonda permanente con cambio mensual la cual debe 

ser suministrada por la EPS, toda vez que el accionante es sujeto de protección 

constitucional especial y tiene derecho a los beneficios del POS contributivo, el cual no 

excluye patologías. Además, considera que el accionante es beneficiario del Acuerdo 27 

del 11 de octubre de 2011, vigente desde el 1º de noviembre del mismo año, según el 

cual,  las personas mayores de 60 años de edad quedan cubiertas con los beneficios 

del régimen contributivo. Por tanto, solicita que se acceda a las pretensiones de la 

acción de tutela ordenando a la EPS Cafesalud que le suministre lo requerido y se 

desvincule a la Secretaría de Salud. 

 

La EPS-S CAFESALUD, acepta que el señor Luis Anibal Serna Cano se 

encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen 

Subsidiado a través de dicha entidad desde el 12 de junio de 1999, que presenta 

“Hiperplasia de la próstata”, motivo por el cual le fue prescrito el suministro de cistoflo, 

pero asegura que la autorización de éste se encuentra a cargo de la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda toda vez que no forma parte de los beneficios del 

Plan Obligatorio de Salud POS del régimen subsidiado, por tanto, es obligación del ente 

territorial; en consecuencia, considera que la acción se torna improcedente en su 

contra, por lo que pide que se nieguen las pretensiones. Subsidiariamente solicita que 

en el evento de imponerse la carga a la EPS de asumir algún servicio no incluido en el 

POS, se autorice el respectivo recobro ante la entidad territorial, con cargo a los 

recursos del sistema general de participaciones del sector salud. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 27 de septiembre de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales reclamados y ordenó a 

CAFESALUD que, en el término de 48 horas, haga entrega al accionante de los cistoflo 

ordenados por el médico tratante y le advirtió que tiene la obligación de proporcionar y 
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suministrar el tratamiento médico integral que requiere sin dilaciones, ni excusas; y, 

requirió a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda para que ejerza 

correctamente sus funciones de vigilancia sobre la entidad prestadora de salud, 

Cafesalud, sobre todo para que advierta a la EPS-S que se abstenga en el futuro de 

incurrir en situaciones como las que dieron lugar a esta acción. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que si bien el objetivo de la acción 

era obtener el suministro de una bolsa que se encuentra fuera del POS denominada 

Cistoflo, la cual es necesaria para el goce efectivo de su derecho a la vida en 

condiciones dignas, en su caso se cumple a cabalidad las exigencias desarrolladas por 

la Corte Constitucional para ordenar el suministro de medicamentos excluidos del POS, 

máxime cuando la EPS-S no agotó el trámite pertinente para que el Comité Técnico 

Científico le autorizara su suministro. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 
La EPS-S CAFESALUD, impugnó el fallo de primera instancia reiterando que 

el cistoflo no hace parte del POS y, por lo tanto, el suministro del mismo no es de su 

competencia. Así mismo, considera que es exagerada la integralidad concedida toda 

vez que en este caso no aparece prueba o indicio de cuáles son los servicios que 

comprenderá tal tratamiento futuro, ni existe constancia de que la EPS le haya negado 

servicios de salud deliberadamente y sin justificación alguna; en consecuencia, solicita 

que se revoque el fallo en su totalidad ya que el servicio reclamado no se encuentra en 

el POS. Subsidiariamente pide, primero, que se revoque parcialmente la sentencia en 

cuanto a la orden dada a la EPS para que garantice un tratamiento integral y se 

indique de manera puntual, precisa y concreta el servicio no POS que deberá ser 

autorizado; y, segundo, que en caso de ser confirmada la sentencia se conceda el 

respectivo recobro. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Corresponde a la EPS-S CAFESALUD suministrar los elementos médicos 

solicitados por el accionante (cistoflos), aunque no se encuentren incluidos en el POS-S? 

 

En caso afirmativo, ¿Es procedente que se autorice a la EPS-S para adelantar 

la acción de recobro por los medicamentos y tratamientos NO POS-S? 

 

2. Caso concreto 

 
Sea lo primero aclarar que, aunque el accionante se encuentra en el 

régimen subsidiado, tiene derecho a los servicios del Plan Obligatorio de Salud del 

régimen contributivo en virtud del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 20111 expedido 

por la Comisión de Regulación en Salud; e incluso, por tener 89 años de edad, como lo 

refirió la accionada Secretaría de Salud Departamental, lo ampara el Acuerdo 027 del 

11 de octubre de 2011, el cual en su Artículo 1° consagra: “A partir del 1° de 

noviembre de 2011 las prestaciones asistenciales en salud para la población de sesenta 

(60) y más años de edad afiliada al Régimen Subsidiado, serán iguales a las contenidas 

en el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo”. 

 

No obstante, como en este asunto lo que se reclama es el suministro 

de unos elementos necesarios para el drenaje urinario del actor -quien padece de una 

hiperplasia de próstata-, denominados cistoflos, que son requeridos mensualmente, 

pero que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, POS, es necesario que se 

determine, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, si en este caso se cumple o 

no con las exigencias para que, tal y como lo dispuso la a-quo, se ordene a la EPS-S el 

suministro de los mismos, a pesar de, se itera, estar excluidos del POS. 

 

Para resolver, basta con remitirnos a lo expuesto por la Corte 

Constitucional en Sentencia T-009 del 14 de enero de 2011, M.P. Dra. María Victoria 

Calle Correa, en la que nuestro máximo tribunal constitucional resumió la 

jurisprudencia respecto a la procedencia de la acción de tutela para ordenar el acceso 

                                                
1 El artículo 1º de dicho Acuerdo, que entró en vigencia el 1º de enero de 2012, establece: 
 
“Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente Acuerdo tiene como objeto la definición, 
aclaración y actualización integral del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y 
Subsidiado, que deberá ser aplicado por las entidades promotoras de salud y los prestadores de 
servicios de salud a los afiliados. El Plan Obligatorio de Salud se constituye en un instrumento para el 
goce efectivo del derecho a la salud y la atención en la prestación de las tecnologías en salud que cada 
una de estas entidades garantizará a través de su red de prestadores, a los afiliados dentro del territorio 
nacional y en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente”. 
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a tratamientos médicos y medicamentos excluidos del POS, recordando que en la 

providencia T-760 de 20082 dicha Corporación adoptó la posición según la cual una 

entidad viola el derecho a la salud “… si se niega a autorizar un servicio que no esté 

incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se requiera con necesidad”, 

aclarando que: 

 

“De esta forma la Corte simplificó la regla que hasta dicha sentencia (T-760 de 2008) se venía 
aplicando cuando una persona requería un servicio no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, 
tanto del Régimen Contributivo (POS) como del Régimen Subsidiado (POSS). La regla señalaba 
que “se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un servicio médico no 
incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza 
los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser 
sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede 
directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del 
servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro 
plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a 
la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo”. 
Entonces, para la lectura de la regla establecida en la sentencia T-760 de 2008 se debe entender 
que un servicio “se requiere” cuando se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iv) de la regla 
enunciada, y “con necesidad” cuando se cumple la condición (iii)”. 

 

En ese orden de ideas, en el caso concreto i) el peticionario agenciado 

tiene diagnosticada “Hiperplasia de próstata”, para lo cual requiere el suministro de 

cístoflo mensualmente; ii) ni la EPS ni el médico tratante indicaron la existencia de un 

elemento alternativo al ordenado, que si se encuentre dentro del POS; iii) el accionante 

pertenece al Régimen Subsidiado de Salud3 lo que permite presumir su falta de 

capacidad económica para sufragar el costo del material ordenado; y, iv) el cistoflo 

requerido por el accionante fue ordenado por un médico especialista en urología 

adscrito a la EPS CAFESALUD, al cual la misma entidad lo remitió, según autorización 

de servicios No. 71128826 (fl. 7). Por lo anterior, se puede concluir que el accionante 

cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para acceder 

al servicio requerido, que no se encuentra incluido en el POS, máxime cuando es una 

persona sujeta de especialísima protección constitucional como quiera que tiene más 

de 89 años de edad. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por la 

operadora judicial de primera instancia debe ser confirmada. 

 

                                                
2 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
3 Según copia del carné de afiliación a Cafesalud (fl. 8) y lo aceptado por las accionadas en la 
contestación de la demanda (fls. 17 y 24). 



 7 

3. Tratamiento integral y recobro por servicios excluidos del POS 

 

Subsidiariamente la accionada ha solicitado en el escrito de impugnación que 

en la orden de tratamiento integral se indique de manera puntual, precisa y concreta el 

servicio no POS que deberá ser autorizado y cubierto, pretensión que de entrada debe 

decirse no está llamada a prosperar por la sencilla razón de que precisamente con 

dicha orden lo que se busca es que el accionante no tenga que recurrir a otra, u otras 

acciones de tutela para acceder a los demás tratamientos, procedimientos o 

medicamentos que requiera en el futuro, que sean ordenados por el médico tratante 

con ocasión de la patología objeto de esta acción de tutela (hiperplasia de próstata), 

por lo tanto, resulta imposible que desde ya se pueda determinar de manera puntual, 

precisa y concreta dichos servicios, como lo reclama la recurrente. 

 

No obstante, como quiera que el suministro de los elementos aquí ordenados 

para el drenaje urinario del accionante están excluidos del POS y de la orden de 

tratamiento integral deviene la posibilidad de que eventualmente la EPS-S tenga que 

prestar otros servicios No incluidos en el POS, necesario es autorizar a dicha EPS-S 

para que realice la acción de recobro ante la entidad territorial respectiva. 

 

En esta instancia, debe recordarse que la acción de recobro es una facultad 

que la ley le ha otorgado a las EPS cuando quiera que éstas asuman los costos en la 

prestación de servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud que estaba limitada a 

solo el 50% cuando se obligaba al beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero 

como el artículo 145 de la Ley 1438 de 2011 derogó expresamente el Literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las entidades promotores de salud podrán recobrar 

el 100% de los gastos que éstas asuman por procedimientos, exámenes, 

medicamentos y demás servicios que no estén incluidos en el POS. 

 

En consecuencia, se adicionará la sentencia de primer grado en el sentido de 

autorizar a la EPS-S CAFESALUD a recobrar a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, en su calidad de administrador de los recursos públicos del Régimen 

Subsidiado, el 100% los gastos en que incurra en cumplimiento del fallo de tutela por 

la prestación de todos los servicios médicos excluidos del POS. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia objeto de impugnación en el sentido 

de que a la accionada EPS-S CAFESALUD le asiste la facultad de ejercer la acción de 

recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por el 100% de todos 

los gastos en que incurra en el cumplimiento de este fallo, pero por la prestación de 

servicios marginados del POS.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


