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Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por 

la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM Regional 

Risaralda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira el pasado 4 de febrero, en esta acción de tutela que 

Nancy Arias Cañaveral, en representación de su menor hijo Jhon Alexander 

Aguirre Arias, le promovió a la impugnante, a la Secretaría de Salud 

Departamental y a la ESE Hospital Universitario San Jorge. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Nancy Arias Cañaveral, en representación de su menor 

hijo Jhon Alexander Aguirre Arias, quien cuenta 3 años de edad, promovió 

acción de tutela frente a Caprecom, la Secretaría de Salud Departamental y 

el Hospital Universitario San Jorge, reclamando la protección de los derechos 

fundamentales “a la salud en conexidad con la vida y los derechos de los 

niños” de que el mismo es titular y que consideró vulnerados por las entidades 

que conforman la parte pasiva, al no entregarle los medicamentos que el 

niño necesita para tratar un problema de leucemia. 

 



Expuso que Jhon Alexander tiene síndrome de down y 

leucemia descubierta el 10 de noviembre de 2010; que le han recetado 

algunos fármacos pero Caprecom no se las entrega y le argumenta que 

debe esperar, pero que la situación de su hijo no da tal espera; que le 

compró un antibiótico que le formularon pero que ya no puede comprar más 

porque es demasiado costosa, la que debió ser aplicada desde el 13 de 

enero de 2011 y no ha sido posible. Anexó a su solicitud copias, entre otras, 

del carné de afiliación, de recetarios médicos y de la historia clínica.  

 

Solicitó, en consecuencia, que se le ordenara a la 

entidad hacerle entrega de esos fármacos para tratar su leucemia y brindarle 

una atención integral. 

 

La demanda correspondió por reparto al Juzgado 

Segundo Civil del Circuito, que dispuso escuchar a la representante legal del 

accionante; luego le dio trámite y les otorgó la oportunidad a las accionadas 

para pronunciarse; lo hizo cada una. El Hospital, por medio de su asesor 

jurídico, señaló que no tiene ofertado en su portafolio el suministro de 

medicamentos; la Secretaría, adujo que el servicio que se demanda está 

inserto en el POSS y debe brindarlo, por tanto, la EPSS; y esta entidad, por 

medio de su Directora Territorial (E), Regional Risaralda, admitió ser la 

responsable de la prestación del mismo y que, en tal medida, autorizó la 

entrega de los elementos requeridos por el niño; además, advirtió que está 

asegurado el tratamiento integral por su enfermedad.  

 

El Juzgado en su sentencia accedió al amparo, pues de 

la respuesta brindada por la EPSS se advertía que aún no había entregado la 

totalidad de los medicamentos requeridos por Jhon Alexander; fuera de eso, 

le impuso la prestación del tratamiento integral al niño, ordenó remitir copias 

a la Fiscalía para que se investigara la posible comisión del punible de fraude 

a resolución judicial, y exoneró a la ESE Hospital San Jorge de Pereira y a la 

Secretaría de Salud del Departamento.  

 



Impugnó la empresa prestadora de salud con el 

argumento de que unos medicamentos fueron autorizados desde el mes de 

enero, y respecto de los otros se están realizando las gestiones necesarias 

para su entrega; concretamente dijo que serían puestos a disposición de la 

IPS el 11 de febrero y que no habría en adelante suspensión en el tratamiento 

porque ya estaba contratado hasta su terminación; de manera que, como lo 

hizo en la respuesta inicial, reclamó la declaración del hecho superado.  

 

El Juzgado, una vez concedida la impugnación dejó 

constancia en el sentido de que la representante legal del niño ha recibido 

hasta el momento todos los medicamentos que este necesita para el 

tratamiento de su enfermedad.  

 

Ahora es oportuno resolver, previas estas:  

     

 

CONSIDERACIONES  

 
 

En ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 de la 

Constitución nacional, la señora Nancy Arias Cañaveral demandó la 

protección de los derechos a la salud y a la vida, de los que es titular su hijo 

Jhon Alexander Aguirre Arias, quien padece, entre otros mieloide, en 

atención a la cual le fueron prescritos unos medicamentos que Caprecom 

EPSS tardaba en suministrar.  

 

El Juzgado concedió el amparo porque halló, de un lado, 

que la EPS-S era la llamada a autorizar los fármacos por la especial 

protección que requieren los niños y porque están cumplidos los presupuestos 

para inaplicar las reglas del POSS; y del otro, porque de la respuesta 

suministrada por la entidad se desprendía que sólo había autorizado un 

medicamento de todos los que fueron ordenados.  

 



Nada de ello fue discutido por los intervinientes; por el 

contrario, a esta altura del proceso, basta con decir que la misma 

accionante le informó al juzgado que en la actualidad le están siendo 

entregadas todas las medicinas que ordenó la oncóloga tratante del niño, lo 

cual justifica, ahora sí, que se abra paso la declaratoria de la carencia actual 

de objeto en lo que a ellos se refiere, que no pudo ser dispuesta por el 

juzgado, como lo pretendía la representante legal de la empresa promotora 

en la respuesta y en la impugnación, porque para ese momento no se había 

hecho efectivo tal suministro.  

 

Se tendrá por superado el hecho, entonces, sin perjuicio 

de que se confirme el fallo, porque la protección era viable, además porque 

es necesario mantener la orden del tratamiento integral, habida cuenta del 

estado de salud del niño y de la evidente omisión de la accionada para 

cumplir con sus obligaciones oportunamente.  

 

No empece lo anterior, para que se diga que la razón de 

que se concediera el amparo no puede obedecer íntegramente a la que 

adujo el juzgado, porque no se detuvo en analizar cuáles de los 

medicamentos reclamados están incluidos en el POS contributivo, que es el 

que aplica para los niños menores de 13 años, según lo señala el literal b, del 

numeral 2°, del artículo 61 del Acuerdo 08 de 2009 expedido por la CRES. En 

realidad todos los que fueron ordenados por la oncóloga tratante, con 

excepción de la “Idarrubicina” y la “daunorubicina”, están enlistados en el 

anexo No.  1 de dicho Acuerdo; de manera que la EPS-S está obligada, sin 

más, a suministrarlos, sin que sea menester revisar si se dan o no los 

presupuestos para inaplicar la norma.  

 

En cuanto a la Daunorubicina, que fue sometida al 

Comité Técnico y aprobada, y la Idarrubicina, la carga es de la entidad 

territorial demandada, como bien lo destacó al comienzo el Juzgado y, tal 

vez por eso, se refirió en las consideraciones a la facultad de recobro que 

luego omitió en la resolutiva.  



En consecuencia, como esos medicamentos no están 

incluidos en el listado que trae anexo el POS, salta a la vista que la trasgresión 

de los derechos del niño también proviene de la Secretaría de Salud del 

Departamento y, por tanto, se revocará parcialmente el ordinal quinto de la 

resolutiva, en cuanto la absolvió de toda responsabilidad. En su lugar, se 

facultará a la EPSS para que ejerza la facultad de recobro, en lo que a estos 

fármacos se refiere, contra esa dependencia.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que Jhon 

Alexander Aguirre Arias, por medio de su madre Nancy Arias Cañaveral, 

contra Caprecom EPSS, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, pero se declara superado el 

hecho que le dio origen en cuanto a los medicamentos hasta ahora 

ordenados atañe.  

 

Se REVOCA el ordinal quinto, en la parte que exoneró de 

responsabilidad a la Secretaría de Salud del Departamento.  

 

En su lugar, la EPSS Caprecom podrá ejercer la acción de 

recobro por los valores que demande el suministro de los medicamentos 

DAURONUBICINA e IDARRUBICINA.   

 

Notifíquese a los intervinientes por el medio más expedito 

posible.  

 



Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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