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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

       SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 

 

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

      Pereira, julio veintidós de dos mil once 

    Expediente 66170-31-03-001-2011-00106-01 

Acta No. 315 de julio 22 de 2011  

 

         

           Procede la sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Único Civil del Circuito de 

Dosquebradas, el pasado siete de junio de dos mil once, en esta acción de 

tutela que Francia Edith Marín Cifuentes, en calidad de agente oficiosa del 

menor Naren Stiven García Ospina, le promovió a dicha entidad y a la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

Obrando como agente oficiosa del menor Naren 

Stiven García Ospina, la señora Francia Edith Marín Cifuentes presentó 

acción de tutela contra la EPS-S Caprecom y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, para obtener la protección de sus derechos 

fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social, de los que es el 

titular el joven.  
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Adujo en su escrito que este último “hace 

aproximadamente 4 años sufre de ataques de epilepsia” y en abril del 

presente año se le ordenó una resonancia magnética cerebral con 

gadolinio; que dicho procedimiento es necesario para realizar una cirugía; 

que para el mes de mayo solicitó la autorización de ese examen y no ha 

obtenido respuesta; que al joven se le ordenó también el medicamento 

denominado OSCARCARGAMACEPINA y tampoco se ha autorizado, 

aunque respecto de él no tiene la fórmula, pues la entregó en la EPS-S; que 

el menor dada su condición, no puede esperar más y se debe practicar el 

examen cuanto antes para proseguir con su cirugía. 

 

Con la petición se anexaron, entre otras, la 

fotocopia del formato diligenciado de negación de servicios y la historia 

clínica.  

 

Se admitió la demanda y se dispuso el traslado de 

rigor. La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por intermedio 

apoderado judicial, señaló que dicha resonancia se encuentra incluida en 

el plan de beneficios a cargo de la entidad promotora de salud, y si el 

medicamento no lo está no puede esta última negar el servicio, ya que 

“conoce las diferentes alternativas que puede agotar a favor de sus 

afiliados cuando eventualmente un medicamento o procedimiento está 

excluido del plan de beneficios, sin someterlos por si mismos o por 

interpuesta persona a trámites administrativos y/o judiciales”; y destacó, 

entre otras cosas, que dicho aseguramiento es social y no comercial; que 

el demandante en un sujeto de protección especial; que en relación con 

el insumo denominado GADOLINIO en la sentencia T-107 de 2007 se dijo 

que cuando hay un procedimiento habilitado para hacerse, este 

“connota implícitamente la autorización de cobertura del elemento, o 
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material o dispositivo y equipo biomédico que sean necesarios en forma 

indefectible para la realización adecuada”. 

 

Por su parte la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “Caprecom” mencionó que la resonancia magnética 

cerebral está incluida en el POS, pero no el gadolinio y, por ende, dicho 

costo lo debe asumir el usuario que tampoco ha allegado la orden 

médica respectiva; agregó que en el artículo 14 del acuerdo 008 de 

2009se menciona la “cobertura de insumos, suministros y materiales”  y 

resalta que “la inclusión en el POS y POS-S se limita a los descritos en el 

mismo, en consecuencia conduce a la no inclusión o exclusión de los que 

no se describan en el listado respectivo”; también señaló que los servicios 

no POS deben ser sometidos a la aprobación del comité técnico científico; 

que los procedimientos no POSS deben ser autorizados por el ente territorial 

competente, en este caso la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 

 

       El Juzgado concedió el amparo porque halló que 

se trata en este caso de un sujeto de especial protección, que es urgente 

su atención y que el insumo requerido para el examen debe entenderse 

como un complemento del mismo que, por tanto, debe garantizar la EPS-S; 

adicionalmente, impuso el tratamiento integral requerido y facultó a la 

entidad para recobrar tanto por el elemento gadolinio como por las 

atenciones que en virtud de dicho tratamiento se deban prestar y que 

estén por fuera del plan de beneficios.  

 

       Impugnó Caprecom, pues insiste en que el insumo 

no está incluido en el POSS y debe ser ordenado por el ente territorial. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se erige como un instrumento 

expedito frente a las agresiones o amenazas de las autoridades, o de los 

particulares en ciertos casos, contra un derecho fundamental, como en 

este caso, en que están de por medio la salud y la vida de un 

adolescente, sujeto de especial protección 1 . 

 

En el presente caso, se tiene que definir si, como lo 

sostuvo el Juzgado, es carga de la EPSS prestar el servicio que demanda el 

joven incluyendo el medio de contraste ordenado o no.  

 

      Ciertamente, Naren Steven García Ospina 

padece epilepsia, “enfermedad crónica de causas diversas, caracterizada 

por crisis recurrentes, debidas a una descarga eléctrica excesiva de las 

neuronas considerada como un trastorno neurológico, asociada 

eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas.” (art. 

2°, Ley 1414 de 2010), que por disposición legal exige una atención 

integral. 

 

En esa medida, con mayor razón ahora que antes, 

cobra vigencia la tesis jurisprudencial en el sentido de que cuando una 

determinado procedimiento esté incluido en el plan obligatorio de salud, 

contributivo o subsidiado, también deben entenderse allí inmersos los 

insumos para llevarlo a cabo.  

 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T.- 170-2010 
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Al respecto, tiene dicho la Corte Constitucional, 

precisamente en un caso en que se requería un examen con el medio de 

contraste gadolinio 2, que:  

 

“Esta Corporación en reiteradas oportunidades ha 
señalado que cuando un procedimiento, actividad o intervención se 
encuentra incluida en el POS, se entienden incluidos los insumos 
necesarios para practicarla.3 Es así que dando aplicación a este criterio 
finalista, que le da prevalencia a las inclusiones particulares sobre las 
exclusiones generales, si para la práctica de un examen, que se encuentra 
establecido por las normas que regulan el P.O.S., se requiere de un medio 
contraste dicho medio contraste se entiende como un insumo necesario que 
de igual forma está incluido en el P.O.S. 

 
      Existen varias sentencias en las cuales la Corte ha 
aplicado este criterio finalista para resolver casos similares al que se 
estudia. En la sentencia T-221 de 2004 MP Eduardo Montealegre Lynett, en 
la que se revisó el caso de una persona de la tercera edad a quien le 
habían ordenado un trasplante de Córnea, procedimiento que se encuentra 
incluido en el POS, y para cuya práctica requería un examen de tejido 
corneal, procedimiento que no se encuentra expresamente incluido, la 
Corte señaló: “Que el procedimiento de transplante de córnea esté 
expresamente incluido, implica que todos los implementos necesarios para 
su realización también lo están. Por la razón anterior, mal puede decirse 
que el tejido corneal, imprescindible para la realización de la cirugía puede 
ser funcionalmente excluido del “procedimiento” como un todo”.  

 
      En otro caso, en la sentencia T-353 de 2007, MP 
Manuel José Cepeda, se decidió un caso en el cual se exigía a la 
accionante cancelar el valor de los insumos (etanolamina + aguja para 
aplicación) para la realización de unas terapias 
(Esofagogastroduodenoscopia y sesión de escleroterapia), cada vez que 
acudía a las mismas. En dicha oportunidad la Corte aplicó la misma regla 
pero la orden proferida vinculaba sólo a la IPS. La razón fue que la EPS en 
dicho proceso manifestó claramente que había contratado con la IPS todo 
el procedimiento, lo que incluía los insumos.”  

 
                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia T-684-08 
3 En las sentencia T 221 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-859 de 2003 (MP Eduardo Montealegre 
Lynett) y Sentencia T-860 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). Un grupo de casos importante en la 
aplicación de éste criterio es el del lente intraocular en la cirugía de cataratas, en muchas ocasiones las EPS han 
autorizado la cirugía de cataratas pero han negado el lente intraocular, necesario para la misma, por considerar 
que no se encuentra expresamente incluido en el artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994 como una prótesis, sin 
embargo, en la misma resolución bajo el código 02905 aparece el procedimiento “Extracción catarata más lente 
intraocular”. La Corte ha afirmado que si bien no se encuentra incluido expresamente en el artículo 12, si se 
incluye en el POS y debe ser por tanto suministrado en aplicación de un criterio finalista, se trata de una 
prevalencia de las inclusiones particulares sobre las exclusiones generales. Sentencias en las cuales se ha decidido 
así: Sentencia T-1081 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) T-852 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis); T-007 de 
2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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Dicho esto, no puede admitirse la réplica que hace 

Caprecom, porque, de un lado, no es posible trasladar en este caso 

concreto la responsabilidad a la Secretaría de Salud del Departamento, si 

se entiende, como se ha dicho, que el insumo que se requiere para la 

práctica del examen también hace parte del POSS; y del otro, es tan cierto 

que el accionante presentó la orden del servicio con el medio de 

contraste, que el mismo fue negado, según consta en el formato 

respectivo (f. 3, c. 1).  

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer 

grado debe ser confirmada, pero con la modificación que corresponde al 

ordinal segundo, en el sentido de que la facultad para repetir contra la 

Secretaría de Salud Departamental no incluye el elemento GADOLINIO.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la sentencia 

dictada por el Juzgado Único Civil del Circuito de Dosquebradas, el 7 de 

junio de 2011, en esta acción de tutela impetrada por Francia Edith Marín 

Cifuentes, en calidad de agente oficiosa del menor Naren Stiven García 

Ospina, contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

“Caprecom” EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

pero de MODIFICA el ordinal segundo para excluir de la facultad de 

recobro el insumo GADOLINIO. 
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la corte constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


