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Accionante      :  Robinson Echeverry Tabares 

Accionado                      : EPS Saludcoop y otro 

Juzgado de Origen     :                   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia    :                   Segunda Instancia 

Tema                            :                  Reglas para inaplicar las disposiciones del POS: “i) que el tratamiento o procedimiento 
    sea  prescrito  por el médico tratante adscrito a la EPS, ii) que no exista medicamento, 
    procedimiento o tratamiento análogo incluido en el POS, que pueda suplir el requerido, iii) 
    que el paciente no tenga capacidad económica para sufragar los costos del tratamiento, 
    medicamento o procedimiento prescrito, iv) la ausencia de dichos medicamentos pone en 
    riesgo la vida digna e integridad del paciente”.  
  

 
Pereira, junio veinticuatro de dos mil quince. 

Acta número ____ del 24 de junio de 2015. 

 
 Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 7 de mayo de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por Robinson 

Echeverry Tabares, quien actúa en nombre propio, contra de la EPS Saludcoop y la 

Superintendencia Nacional de Salud, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la dignidad humana, la integridad, igualdad, salud, a la vida y la 

seguridad social. 

 
 El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
I. SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 
Manifiesta Robinson Echeverry Tabares que es paciente con VIH confirmado; que 

recibe tratamiento con medicamentos retrovirales; que padece igualmente Periodontitis 

Crónica, razón por la cual, su médico especialista, le ordenó un “Alisado Radicular, Campo 
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Abierto por 4 Cuadrante”; que dicho procedimiento fue solicitado ante el Comité Técnico 

Científico, pero le fue negado por estar fuera del POS y por ser estético; que el galeno 

tratante en sus anotaciones finales, especificó claramente, “este procedimiento no es estético”. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las accionadas que de 

manera inmediata le autoricen y practiquen el procedimiento odontológico prescrito, 

además, que se garantice un tratamiento integral, dada su condición de portador del virus 

de inmunodeficiencia humana. 

 
2. Actuación procesal. 

 
La EPS Saludcoop  indicó que el accionante se encuentra afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo, en calidad de 

cotizante independiente; que es un paciente que presenta diagnóstico de 

“PERIODONTITIS CRÓNICA Y VIH”; que le fue ordenado dentro del proceso de atención 

odontológica especializado “ALISADO RADICULAR, CAMPO ABIERTO POR CUADRANTE NO 

POS”; que por ser un procedimiento excluido del POS, fue sometido al CTC, quien negó 

su cobertura,  atendiendo lo establecido en las Resoluciones 5261 de 1994 y 5395 de 

2013; que por lo tanto, dicho Comité no está obligado a autorizar automáticamente los 

servicios prescritos por los médicos tratantes, dado que el derecho a la salud no es 

ilimitado y; que habrá de dar aplicación al derecho de solidaridad, consistente en que el 

paciente o su núcleo familiar, cubran los costos que genere el procedimiento ordenado 

por el especialista, como un deber y obligación del cuidado, que deberá procurar por 

ayudar a los pacientes de bajos ingresos económicos, dado que el accionante no 

acreditó carecer de ingresos para costear dicho tratamiento, correspondiéndole al Juez 

de Tutela, verificar cada una de las hipótesis que a juicio de la Corte Constitucional, 

permiten inaplicar las normas que racionalizan la cobertura del servicio.  

 
En razón de todo lo anterior, peticiona se deniegue la presente acción de tutela 

por ser improcedente y de manera subsidiaria, se ordene al Ministerio de la Protección 

Social y al Fondo de Solidaridad y Garantías – Fosyga, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas, gire los recursos necesarios, para dar cumplimiento al fallo de tutela, 
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especificándose concretamente el servicio No POS que deberá cubrir esa EPS, sin que 

pueda ampararse u ordenarse servicios integrales o futuros.  

 
Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud adujo que existía falta 

de legitimación en la causa por pasiva, dado que esa entidad es un organismo de control 

y vigilancia encargado de que se de cumplimiento a las normas legales y reglamentarias 

que regulan el servicio esencial de salud; que no obstante lo anterior, revisada la 

Resolución No. 5521 de 2013 encontró que el procedimiento odontológico “ALISADO 

RADICULAR, CAMPO CERRADO” si se encuentra incluido en el POS; que en todo caso, la 

atención y tratamiento integral que requiera el paciente, deben ser autorizados por el 

médico tratante, con la respectiva fundamentación, por ser quien posee los 

conocimientos técnico científicos y la experticia necesaria para decidir qué 

procedimientos y servicios requiere el señor Robinson Echeverry Tabares. 

 
Así mismo, indicó sobre las enfermedades catastróficas o ruinosas, que el 

artículo 126 de la mencionada resolución contempla el diagnóstico y manejo del 

paciente infectado con VIH como tal; que el paciente o las personas responsables de 

éste, tienen el derecho de elegir, dentro de la red de prestadores de servicios de salud 

de la EPS, el prestador de servicios y a que se les garantice el acceso a tales servicios 

de salud.  

 
Peticiona que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y en 

consecuencia, se desvincule a la Superintendencia Nacional de Salud de la presente 

acción constitucional.   

 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
La a-quo dictó sentencia por medio de la cual tuteló los derechos 

fundamentales solicitados por el accionante, con el argumento de que en el sub-lite, no 

cabe duda acerca de que el derecho a la salud se encuentra en conexión con el derecho 

a la vida, por lo que, debe preservarse en condiciones dignas y con el derecho a la 

integridad personal, dados los diagnósticos de periodontitis crónica y VIH positivo que 

padece el señor Robinson Echeverry, siendo un sujeto de especial protección 

constitucional. 
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Aludió la jueza de primer grado, que en caso de que el galeno tratante le 

prescriba servicios, procedimientos o medicamentos que se encuentren excluidos del 

POS, la EPS en aras de garantizar la continuidad del servicio y el tratamiento integral, 

deberá brindarle tales servicios, dado que tiene la facultad de realizar el respectivo 

recobro o procurar la autorización de dichos procedimientos, a través del C.T.C.  

 
Desvinculó de la actuación, a la Superintendencia Nacional de Salud 

 
4. Impugnación.  

 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la EPS 

Saludcoop, en orden a que se revoque la misma, al considerar que la Resolución No. 

5521 de 2013 es clara al señalar, que no es procedente financiar servicios que no se 

encuentra en el POS, con los escasísimos recursos en salud que podrían servir para 

salvar la vida de otro paciente; que deberá el cotizante y su grupo familiar, asumir los 

costos del tratamiento ordenado, en consideración al principio de solidaridad; que le 

corresponderá al juez de tutela, efectuar un análisis de las circunstancias particulares 

de cada caso en concreto, para inaplicar las normas del POS, conforme a lo establecido 

en sentencias tales como la SU-819 de 1999 y; que a través de la acción de tutela no 

pueden ampararse contingencias futuras e inciertas, ni autorizarse tratamientos 

integrales.  

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
 2. Problema Jurídico 

 
¿Es procedente ordenar el suministro de procedimientos que sin estar incluidos en el 

POS, le permitirían llevar una vida en condiciones más dignas al afiliado al Régimen 

Contributivo? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada 
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   Se adentrará esta Colegiatura a analizar el caso concreto, para lo cual considera 

necesario indicar que, la Ley 100 de 1993 contempla dos regímenes a saber, el 

contributivo y el subsidiado. En el primero se encuentran los trabajadores y familias con 

recursos suficientes para pagar una cotización al sistema y en el segundo, los que 

carecen de capacidad de pago. 

 
   En ambos Sistemas se determinaron unos beneficios, que se encuentran 

consignados en el Plan de Obligatorio de Salud – POS, los cuales componen un 

conjunto de prestaciones, expresamente delimitadas que deben garantizar las EPS. En 

consecuencia, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-111 de 2013, que:  

 
“(…) todo ciudadano puede acceder a cualquier tratamiento o medicamento, siempre y cuando 
(i) se encuentre contemplado en el POS, (ii) sea ordenado por el médico tratante, 
generalmente adscrito a la entidad promotora del servicio1, (iii) sea indispensable para 
garantizar el derecho a la salud del paciente, y (iv) sea solicitado previamente a la entidad 
encargada de la prestación del servicio de salud.2  

 
De esa manera, el Plan Obligatorio estable limitaciones y exclusiones por razón de los 
servicios requeridos y el número de semanas cotizadas, señalando que es 
constitucionalmente admisible “… toda vez que tiene como propósito salvaguardar el 
equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, habida cuenta que éste parte 
de recursos escasos para la provisión de los servicios que contempla.”3  

 
4. Autorización de procedimientos no POS en el Régimen Contributivo. 

 
El derecho fundamental a la salud en condiciones dignas, especialmente para 

quienes merecen especial protección por parte del Estado, como las personas con 

enfermedades catastróficas o ruinosas, 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. 

 
En cuanto a las personas con diagnósticos de VIH positivo, la Corte 

Constitucional ha decantado jurisprudencialmente, la protección que deberá garantizar  

el Estado, por tratarse de sujetos de especial protección, así mismo, ha considerado 

que la acción de tutela puede ser utilizado como instrumento para salvaguardar, entre 

                                                           
1 Sentencia T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   
2 Artículo 162 de la Ley 100 de 1993. 
3 Sentencia T-775 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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otros, el derecho a la salud en conexión con la vida, como lo reclama el accionante a 

través del presente trámite constitucional. Al respecto, dicha Corporación ha indicado 

en providencia T-920 de 2013: 

 
“En efecto, el hecho de que el tutelante ostente la condición de sujeto de especial protección 
por parte del Estado, impone al juez constitucional tener en cuenta que entre mayor 
vulnerabilidad del accionante, mayor debe ser la intensidad de la protección para realizar de 
esa manera el principio de igualdad real, contemplado en el artículo 13 superior. En ese 
sentido, es necesario hacer alusión a las enfermedades catastróficas o ruinosas, las cuales 
cobran una especial relevancia en la medida que al encontrarse estos sujetos en estado de 
debilidad manifiesta, merecen una singular atención por parte del Estado y de la sociedad. 
Tal es el caso de las personas portadoras del VIH/SIDA, y de las que padecen cáncer, 
quienes se encuentran en una condición de debilidad manifiesta consustancial a su patología 
y afrontan una serie de necesidades particulares que requieren de una protección reforzada”. 
  
 

             Ahora bien, en cuanto a los procedimientos o servicios odontológicos que se 

encuentran excluidos del POS, ha decantado la jurisprudencia del órgano guardián de 

la Constitución:   

 
“Se amparan los derechos fundamentales a la vida digna y la salud cuando un paciente 
requiere con necesidad un tratamiento odontológico que permite restablecer una función 
orgánica, no tiene fines estéticos y se cumplen con los demás requisitos jurisprudenciales 
para inaplicar las disposiciones del Plan Obligatorio de Salud”4.  
 

 
Concordante con lo anterior, las reglas para inaplicar las disposiciones del Plan 

Obligatorio de Salud, son: 

   
“i) que el tratamiento o procedimiento sea prescrito por el médico tratante adscrito a la EPS, 
ii) que no exista medicamento, procedimiento o tratamiento análogo incluido en el POS, que 
pueda suplir el requerido, iii) que el paciente no tenga capacidad económica para sufragar 
los costos del tratamiento, medicamento o procedimiento prescrito, iv) la ausencia de dichos 
medicamentos pone en riesgo la vida digna e integridad del paciente”.  
 
 

             Adicionalmente, en la misma sentencia  se ha decantado por esa misma 

Corporación, que se vulnera el derecho a la salud cuando: 

  
“(i) se niega el suministro de un medicamento, tratamiento o procedimiento, prescrito por 

el médico tratante que se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Se viola el 

contenido mínimo del derecho cuando (ii) no se suministra oportunamente un servicio 

médico, (iii) se niega sin justificación del ente competente –Comité Técnico Científico- la 

entrega de un servicio excluido del POS que el paciente requiera con necesidad para 

                                                           
4 Sentencia T-563 de 2013 Corte Constitucional. 
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satisfacer su vida en condiciones de dignidad; o (iv) cuando se demora su entrega 

poniendo barreras de orden administrativo o burocrático al paciente”.  

  

 
Adicionalmente, ha referido la jurisprudencia, que las prestaciones en salud que 

han sido prescritas por el médico tratante, alcanzan un carácter fundamental, dado que 

dichos exámenes, medicamentos o servicios, se encuentran basados en conocimientos 

técnico - científicos, amén de ser objetivos, pues están dirigidos a salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente.  

 
En razón de lo anterior, cuando se ordena un servicio excluido del POS, será 

el Comité Técnico Científico, quien deberá evaluar la necesidad del mismo y si con ello 

se obtendría el restablecimiento de la salud del paciente, basando su decisión de 

rechazar o autorizar tal procedimiento, en un criterio objetivo y científico. En síntesis:  

 
 “(…) de acuerdo con el principio de accesibilidad e integralidad del servicio de salud, es 
imperioso evaluar en el caso concreto la necesidad de los tratamientos prescritos, la 
ausencia de recursos económicos del paciente y su familia, además de las implicaciones 
que tendría en su condición de salud, la omisión de suministrar el servicio solicitado. Por 
lo tanto, es necesario evaluar si la medida es esencial para conservar la salud y vida del 
paciente, siendo obligación del Estado o las EPS suministrar los gastos necesarios para el 
mismo, cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados”. 

 
 

5. De la facultad de recobro que pueden ejercer las E.P.S. del régimen 

contributivo. 

 
En innumerables providencias la Corte Constitucional ha hablado sobre la 

facultad que le asiste a las E.P.S. del régimen contributivo de solicitar el pago ante el 

Fondo de Solidaridad y Garantía, de los gastos en que hubieren incurrido al brindarle a 

sus afiliados todos los medicamentos o tratamientos que requieran y que no estén 

incluidos dentro del POS. (T-355 de 2012).  

 
  “Aunado a lo anterior y teniendo claridad sobre la obligación subsidiaria del Estado, para 
 asumir el costo de los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, esta 
 Corte ha considerado que el reembolso de las sumas causadas en razón a la financiación de 
 los servicios de salud no POS a favor de las EPS, está a cargo del Fondo de Solidaridad y 
 Garantía, FOSYGA, cuando tales servicios se autorizan dentro del Régimen Contributivo, y a 
 cargo de las Entidades Territoriales (Departamentos, Municipios y Distritos), en los casos en 

 que los servicios no POS se reconocen dentro del Régimen Subsidiado”. (T-438 de 2009).  
 



Radicación No. 66001-31-05-001-2015-00207-01  
Robinson Echeverry Tabares vs EPS Saludcoop y otro 

8 

 

Por su parte la Resolución 3099 de 2009 fue derogada por la 5395 del 24 de 

diciembre de 2013, y en el título III de la misma, se indican los requisitos para la 

presentación, radicación, verificación y control de las solicitudes de recobro, sin que en 

ninguno de sus apartes se señale la necesidad de que en el fallo de tutela se faculte a la 

EPS para su cobro, siendo la norma coherente con el espíritu de la sentencia T-760 de 

2008, que frente al recobro en cumplimiento de fallos de tutela, señaló:  

 
“En el mismo sentido, la exigencia de que el fallo de tutela otorgue explícitamente la posibilidad  

 de recobro ante el Fosyga también debe ser interpretada conforme a la Constitución, en cuanto  
 es el pago de un servicio médico no incluido en el plan de beneficios, lo que da lugar al  
 surgimiento del derecho al reembolso de la suma causada por la prestación del servicio, y no la  
 autorización de un juez o del CTC”. 

 

Se tiene entonces que el recobro es una facultad legal que tienen las empresas 

promotoras de salud, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, sin que sea 

necesario que en la parte resolutiva del fallo de tutela se autorice el mismo, puesto que 

solo basta con que en él, se ordene el suministro de servicios o medicamentos excluidos 

del POS, para que una vez proveídos, la EPS o EPS-S acuda a su recobro. 

  
  6. Caso concreto. 

 
 En el sub-lite se tiene que el señor Robinson Echeverry Tabares, pretende a 

través de esta acción constitucional, que se ordene a las accionadas que procedan a 

autorizar el procedimiento excluido del Plan Obligatorio de Salud, ordenado por su 

médico tratante, según se ve a folio 8, denominado “Alisado  Radicular Campo Abierto x 4 

Cuadrantes”, el mismo que efectivamente, no se encuentra enlistado dentro del Anexo 02 

adjunto a la Resolución 5521 de 2013, dado que únicamente se tiene incluido el 

procedimiento con código 402, Alisado Radicular, Campo Cerrado.   

 

  Así las cosas, se atendió el procedimiento regulado para los servicios no 

incluidos en el POS, dado que se solicitó la autorización del mismo, ante el Comité 

Técnico Científico de la EPS Saludcoop, según “SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE 

INSUMOS Y PROCEDIMIENTOS NO POS”, elaborado por el galeno especialista en 

Periodoncia (fl. 9), quien en dicho formato, refirió que el accionante presenta 

enfermedad Periodontal y pérdida ósea severa “y requiere con urgencia de tratamiento 
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periodontal”; que por ser un paciente que toma medicamentos retrovirales, es más 

susceptible a ese tipo de infecciones en la encía y en el hueso que rodea los dientes, 

especificando que “Este tratamiento solicitado no es estético”. 

 

 No obstante lo anterior, el Comité Técnico Científico de la EPS Saludcoop, negó 

el procedimiento ordenado por el médico tratante de Robinson Echeverry Tabares, con 

el argumento de que “No existe riesgo inminente para la vida del Paciente. Otros motivos” (fl. 12), 

justificación que resulta escasa, dadas las circunstancias particulares del señor 

Robinson Echeverry Tabares, quien debido a los diagnósticos padecidos, ostenta la 

calidad de sujeto de especial protección. 

 
 Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que aquél, no podría suspender la 

ingesta de los medicamentos antivirales, los mismos que, según criterio del galeno, son 

los que lo hacen más susceptible a dicha infección, siendo menester traer a colación la 

sentencia T-543 de 2003, en la cual, la Corte Constitucional consideró que “La 

periodontitis es una enfermedad que afecta la estructura ósea, dificulta la masticación, compromete la 

estabilidad de los dientes, y causa dolor en las mandíbulas, por lo que si bien la vida misma no está 

en juego, la salud y la  integridad personal de quien lo padece sí se ven afectadas ante el compromiso 

de aspectos funcionales de su aparato masticatorio y de la posibilidad de infección en otros órganos 

de la persona”. 

 

 De modo que, fue el médico tratante de Robinson Echeverry Tabares, quien 

prescribió el procedimiento que consideró pertinente para salvaguardar o recuperar la 

salud oral de su paciente; además, como se indicó líneas atrás, no existe un tratamiento 

análogo incluido en el POS, que pueda reemplazar el prescrito que fue negado y; la 

EPS no logró acreditar que el accionante cuenta con los recursos económicos 

suficientes para costear los gastos de dicho procedimiento, carga que le correspondía, 

pues así, lo ha indicado la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, como en 

la sentencia T-563 de 2013, en la cual, rememoró las providencias T-113 de 2002, T-

906 de 2002, T-1153 de 2003, T-1167 de 2004  y T-965 de 2007, entre otras.  

 
 Al respecto ha dicho esa Alta Corporación: 

  
“Por último, es necesario recordar la jurisprudencia constitucional respecto a la carga de la 
prueba, ha reiterado esta Corporación que cuando una persona interpone una acción de tutela 
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y argumenta la ausencia de recursos económicos para sufragar los gastos que implica un 
tratamiento o procedimiento médico, “le corresponde a la parte demandada controvertir y 
probar lo contrario, so pena de que con la mera afirmación del actor se tenga por acreditada 
dicha incapacidad. Lo cual es así por cuanto en esta hipótesis el dicho del extremo 
demandante constituye una negación indefinida que es imposible de probar por quien la 
aduce, corriendo entonces la carga de la prueba en cabeza del extremo demandado cuando 
quiera desvirtuar tal afirmación”. 
 
 

Así las cosas, como quiera que se cumplen los presupuestos para inaplicar las 

disposiciones del Plan Obligatorio de Salud y que la autorización del procedimiento 

“Alisado Radicular Campo Abierto x 4 Cuadrantes”, se torna esencial para que Robinson 

Echeverry Tabares pueda alimentarse de manera normal y mejorar así, su calidad de 

vida, amén que de no tratarse a tiempo, podría empeorar las funciones de su aparato 

masticatorio y, desencadenar en la infección de otros órganos, teniendo cuenta la 

inmunodeficiencia  que padece.  

 
Finalmente, acertó la a-quo, al ordenar que se le brinde al accionante, un 

tratamiento integral, como quiera que el derecho fundamental a la salud, se ve 

garantizado cuando a la persona se le ponen a su disposición todos los medios que 

requiere para el total restablecimiento de su salud, por tanto, como en este momento 

resulta imposible tanto para el Juez de Tutela como para el médico tratante determinar 

qué procedimientos, tratamientos o medicamentos pudiere llegar a requerir el señor 

Robinson Echeverry Tabares, conforme a sus patologías y diagnósticos, que bien 

podrían desencadenar otros padecimientos, se encuentra viable la orden de brindarle 

un tratamiento integral, pues con ello lo que se pretende es garantizarle una vida en 

condiciones dignas. 

 
  Así mismo, vale la pena mencionar que con esta clase de órdenes no se están 

tutelando derechos fundamentales aún no vulnerados, sino que lo que se hace es evitar 

retrasos en la prestación del servicio, o incluso una nueva negación, y de esta manera 

prevenir la causación de un perjuicio irremediable. 

 
De acuerdo con todo lo hasta aquí discurrido, se confirmará íntegramente la 

decisión de primer grado. 
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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. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 7 de mayo de 2015 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) dentro de la acción de tutela de la 

referencia. 

 
 2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
 3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                                  Magistrado 
                  En Comisión de Servicios 

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


