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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la parte accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira el pasado 5 de mayo, en esta acción de tutela 

que Martha Lucía Bañol Cárdenas, actuando en representación de su hijo 

Brayan Stiven Bañol, le promovió a la EPS CAPRECOM, a la que fue vinculada 

la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Martha Lucia Bañol Cárdenas, en representación de 

su hijo Brayan Stiven Bañol, manifestó que éste presenta una patología 

denominada “HEMOFILIA TIPO A”, que consiste en una alteración del proceso 

de coagulación que le genera Hemartrosis en cualquiera de sus 

articulaciones; debido a ello viene siendo tratado por médico hematólogo 

en esta ciudad; que el plan ordenado que le fomuló consiste en “esquema 

de crisis 750U caa 12 horas por 4 días de FACTOR VIII Antihemofilico RICO EN 

FACTOR DE VON WILLEBRAND 1:0.5, ALTA PUREZA, DOBLE INACTIVACIÓN VIRAL 

(OCTANATE), Y LUEGO DEBE CONTINUAR CON 500U TODOS LOS LUNES, 

MIÉRCOLES Y VIERNES.”; luego fue nuevamente valorado y el médico le 



ordenó continuar con “esquema de crisis 750 U cada 12 horas por 3 días y 

luego debe continuar con 500 U todos los lunes, miércoles y viernes.”, pero la 

entidad se ha negado a suministrar el medicamento, poniendo en riesgo la 

vida de Brayan Stiven, aduciendo que el galeno tratante no estaba adscrito 

a la empresa promotora de salud y que era conveniente, entonces, que se 

dirigiera al Hospital Universitario San Jorge donde tenían personal capacitado 

para tratar dicha enfermedad. Insistió en la necesidad de llevar a cabo el 

tratamiento dispuesto por el profesional de la salud y señaló que su condición 

económica es muy difícil y no posee los recursos suficientes para subsidiar 

todos los gastos que conlleva aquella patología. Trajo a colación un recuento 

sobre la justificación para el manejo de pacientes con octanate, así como 

transcripciones jurisprudenciales sobre el derecho a la vida, que considera 

violentado por Caprecom, así como los de la salud, la seguridad social, la 

integridad física, la igualdad, la vida digna y la protección especialísima a las 

personas débiles y desprotegidas. 

 

      Pidió que se le ordenara a la EPS la entrega del 

medicamento anunciado y se le brindara un tratamiento integral como 

consecuencia de la patología que presenta; que se le exonerara de 

copagos, excedentes y cuotas moderadoras; que se le ordenara al Fosyga 

reembolsar a Caprecom los gastos que esta realizara en cumplimiento de 

esta acción y se le previniera para que en ningún caso volviera a incurrir en 

las omisiones que dieron lugar a esta demanda. 

 

Se anexaron entre otros documentos, copias de la 

historia clínica y de las fórmulas médicas respectivas 

 

    El juzgado, con auto del 14 de abril dispuso el trámite 

de rigor y accedió a la medida provisional solicitada. Caprecom EPS-S por 

conducto de la Directora Territorial Encargada de la Regional Risaralda, 

expresó, en resumen, que con anterioridad y ante el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Cali, se había presentado otra acción de tutela en 



representación del menor fundada en los mismos hechos; que el 

medicamento FACTOR VIII AMP x 500 U N 13, se encuentra incluido en el POS, 

pero que la descrita en la orden provisional, por ser exclusivamente 

comercial, se hallaba fuera del mismo; que las órdenes médicas con las 

cuales se soporta la acción emanan de “LABORATORIOS NISSI”, entidad 

encargada del suministro de los medicamentos de alto costo, sin que sea 

posible dar cumplimiento a órdenes expedidas por especialistas médicos 

ajenos a su entidad, que no tienen convenio para emitir ese tipo de 

disposiciones médicas; dijo que incluso se trata de una especie de 

propaganda que busca hacer figurar como imprescindible en la atención 

del usuario el medicamento, lo que constituye una acción comercial del 

laboratorio que demuestra falta de ética y lealtad para con la EPS y advierte 

un interés económico que deja de lado la salud del menor, pretendiéndose 

evitar controles médicos a cargo de los profesionales que laboran bajo su 

responsabilidad, al punto que la parte actora rehusó la valoración con 

pediatra oncóloga adscrita a la empresa y programada para el 18 de abril 

de 2011, a las 2:20 p.m. en SANAR Hospital San Jorge de Pereira; que el 

tratamiento que debe recibir el usuario debe ser determinado 

científicamente por un profesional adscrito a Caprecom EPS-S, quien deberá 

indicar el medicamento que debe ser aplicado al paciente; que, por otra 

parte, la competencia para el suministro de lo no previsto en el POSS está a 

cargo de los entes territoriales, así que la obligación demandada recaería en 

la Secretaría de Salud Departamental del Valle, de la que solicitó su 

vinculación, a la par que solicitó, se le ordenara cumplir con la medida 

provisional,  y que se denegara la acción impetrada en su contra, 

esencialmente. 

 

     Procedió el juzgado a la vinculación requerida y 

dispuso obtener copia del fallo de tutela que con anterioridad se había 

dictado en acción de igual estirpe entre las mismas partes en el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Cali; posteriormente se recibió testimonio de la 

representante legal del actor. Luego, ante requerimiento del despacho por el 



incumplimiento a la medida provisional, Caprecom insistió en que la madre 

del menor se rehusaba a que éste fuera sometido a los periódicos controles 

médicos a los cuales debe asistir todo paciente de enfermedades crónicas; 

agregó que para el 5 de mayo de 2011 se programó control para el paciente 

a fin de actualizar la fórmula médica emitida por funcionarios no tratantes del 

usuario y ajenos a la entidad, y que los insumos o medicamentos que le 

fueron ordenados y autorizados cuentan con registro INVIMA y permisos de 

ley para ser suministrados a los afiliados que así lo requirieran. A continuación, 

reposan una serie de constancias acerca de que la madre del adolescente 

no acudió a la cita señalada para que se le aplicara la dosis formulada por el 

especialista, porque esa no le servía y que no estaba de acuerdo con ello. 

 

      Sobrevino así el fallo de primer grado en el que negó 

el amparo solicitado y se ordenó oficiar al ICBF con el fin de que intervenga 

en defensa de los derechos fundamentales del accionante, teniendo 

presente el comportamiento renuente de su señora madre, que va en 

detrimento de su salud. Para tal negativa, previa alusión jurisprudencial sobre 

el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, vio el Juzgado que 

del acervo recogido no se vislumbraba la vulneración de los derechos 

deprecados, porque es la representante legal de Brayan Stiven la que de 

manera renuente se ha negado a asistir a las citas programadas; que al 

menor se le aplican las dosis ordenadas y no se tiene el conocimiento 

necesario para aseverar que ellas no le servirán para su tratamiento; además, 

las formulas glosadas a la petición de tutela fueron expedidas por un galeno 

no adscrito a la EPSS. 

 

      Inconforme la actora, por conducto de apoderada 

judicial, impugnó esa decisión bajo el hecho de que si una prescripción 

estaba suscrita por un médico no adscrito a la entidad ello no implicaba que 

debía ser descartada o rechazada; se refirió al delicado estado de salud del 

menor y a la justificación para el manejo de pacientes con octanate. 

 



      Recaudadas las pruebas ordenadas en esta sede, 

resulta oportuno resolver, previas las siguientes, 

 

     

    CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    Bajo ese entendido, Martha Lucía Bañol Cárdenas, 

en representación de su hijo Brayan Stiven Bañol Cárdenas, demandó la 

protección de los derechos fundamentales “a la salud, a la seguridad social, 

a la integridad física,  igualdad, vida digna, y la protección especialísima a 

las personas débiles y desprotegidas” que considera lesionados por 

Caprecom EPS-S, al no suministrarle los medicamentos que le ha formulado 

médico especialista ajeno a esa entidad para tratar la patología “Hemofilia 

Tipo A” que presenta y referidos a “esquema de crisis 750U caa 12 horas por 4 

días de FACTOR VIII Antihemofilico RICO EN FACTOR DE VON WILLEBRAND 

1:0.5, ALTA PUREZA, DOBLE INACTIVACIÓN VIRAL (OCTANATE), Y LUEGO DEBE 

CONTINUAR CON 500U TODOS LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.”, que se 

estableció continuar con “esquema de crisis 750 U cada 12 horas por 3 días y 

luego debe continuar con 500 U todos los lunes, miércoles y viernes.”, 

    

      Para decirlo de entrada, y sin que con ello se pueda 

aseverar que se está ante el desconociminto de la especial protección de los 

derechos fundamentales del niño como sujeto de especial protección, 

resguardados celosamente por nuestra Constitución Política, la Sala no 

encuentra reparo alguno en la decisión adoptada en primera sede. En 



efecto, es claro que el derecho a la salud reviste, hoy por hoy, rango de 

fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus decisiones la 

máxima corporación constitucional 1, máxime si nos remitimos al artículo 44 

de la Carta. Pero no por ello basta la sola interposición de una acción de 

este tipo para que se abra paso su protección, si no se acredita de algún 

modo que en verdad las entidades involucradas lo han perturbado de 

alguna manera.  

 

       En este caso, tal como lo analizó el juzgado, no se 

advierte que Caprecom EPS-S, y menos la Secretaría de Salud Departamental 

del Valle, vinculada al asunto, hayan negado la prestación de algún servicio 

al adolescente Brayan Stiven; lo que da cuenta la foliatura es que la entidad 

promotora de salud a la que se halla afiliado, ha estado atenta a los 

requerimientos médicos especializados que el mismo requiere en vista de la 

afección que lo aqueja, pero ha sido su propia progenitora la que ha venido 

poniendo cortapisas al tratamiento que la médico especialista oncóloga 

pediátra, adscrita a esa organización, ha diseñado para morigerar el daño 

en su salud, con el argumento de que lo único que se le puede recetar al 

mismo son los fármacos formulados por otro especialista, sin que, como 

también en forma acertada lo precisó la funcionaria de primer grado, se 

acredite el suficiente criterio científico que permita concluirlo de esa manera, 

tanto menos cuando con la prueba decretada de oficio en este grado, la 

profesional que asiste en la actualidad al joven, adscrita a la EPSS, señaló que 

“El medicamento adecuado está determinado por el control de los 

sangrados en un paciente hemofílico, en la mejoría y mantenimiento de una 

adecuada calidad de vida…, por la pureza del factor… y de la inactivación/ 

eliminacion viral. …Las preparaciones comerciales del factor VIII liofilizados 

están disponibles bajo varias marcas. Todos estos productos han sido 

sometidos a proceso de inactivación /eliminacion viral. Con respeto (sic) a la 

pureza esta se hace bajo las generalizaciones baja pureza, pureza 

intermedia, alta pureza y muy alta pureza. …el mejor factor anihemofílico 
                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



para este paciente o para cualquiera esta dado en que su admnistración 

adecuada y ordenada en el tiempo demuestre ausencia de sangrados y las 

mínimas complicaciones en su administración”. -negrillas propias- 

 

     Lo que da a entender, y esto sí con la debida 

acreditación médico especialista referida, que únicamente dando inicio al 

tratamiento bajo los medicamentos que se estimen necesarios, es que se 

arrojarán los resultados que indicarán en qué medida y bajo que factores es 

que cursará el mejor proceso para alivianar las falencias de salud que 

afectan a pacientes de esta categoría. Pero si la parte interesada no se 

somete a ese tratamiento y opta por no acudir a las citas que se programan 

o por no recibir el fármaco que el especialista determina, se pone en juego, 

sin suficiente justificación, la vida del enfermo, por hechos que no se pueden 

imputar en este momento a la parte accionada, que como se ve, no está 

negando la prestación de las asistencias a las que, valga decirlo, se halla 

obligada por virtud de otra acción constitucional, en la que quedó clara la 

obligación de prestar un tratamiento integral. 

 

      No está por demás acotar que el “OCTANATE” que 

con ahínco se reclama, no fue prescrito por un médico de la red de la EPSS. Y 

no se desconoce la afirmación que se plasma en el escrito de impugnación, 

en el sentido de que el mero hecho de que una prescripción médica sea 

dada por un galeno ajeno la entidad a la que se encuentre afiliada un 

paciente, pueda dar lugar al fracaso de una acción de tutela; pero sucede 

que cuando tales órdenes se han aceptado, es porque un paciente debe ser 

sometido a la revisión de un determinado especialista y la entidad se niega a 

hacerlo, lo que no ocurre en este caso, en el que Brayan Stiven está bajo el 

control de una oncóloga pediatra.  

  

      Derrotero suficiente para confirmar, en su integridad, 

el fallo objeto de revisión, no sin antes advertir que a propósito de la mención 

de la demandada en lo que toca con el hecho de que con anterioridad se 



presentó una acción de tutela bajo los mismos hechos y que en copia reposa 

en el expediente, no se configura una temeridad, a la que quizás se quiere 

hacer referencia, porque el asunto aquí tiene una connotación diferente que 

no es la del suministro mismo del medicamento necesario para la atención 

que necesita el joven, sino que va dirigida a que ese medicamento sea de 

una marca específica, o de un laboratorio específico. 

 

      Finalmente, se reconocerá personería amplia y 

suficiente a la abogada Sandra Patricia Restrepo Cadavid, para que actúe 

en nombre y representación de la parte actora, en los términos del mandato 

conferido, y se adicionará el fallo para dejar sin efecto alguno la medida 

provisional ordenada. 

       
             

    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 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 Cuarto Civil del Circuito de Pereira el pasado 5 de mayo, en esta 

acción de tutela que Martha Lucía Bañol Cárdenas actuando en 

representación de su hijo adolescente, Brayan Stiven Bañol, le promovió a la 

EPS CAPRECOM, a la que fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental 

del Valle del Cauca, y se adiciona para levantar la medida provisional que se 

había decretado, 

 

      La abogada Sandra Patricia Restrepo Cadavid tiene 

personería para actuar en representación de la actora.  

 



       Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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