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Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafesalud EPS-S interpuso 
contra la sentencia que el Juzgado Primero de Familia dictó el 28 de 
noviembre pasado en esta acción de tutela que Eliécer de Jesús Marín 
Bedoya promovió en contra de la impugnante y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda y a la que se vinculó a la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social de Pereira. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Relató el demandante que por un padecimiento en su oído izquierdo su 
médico tratante le ordenó una cirugía de mastoidectomía más 
timpanoplastia, la cual para poderse llevar a cabo era necesario que se le 
suministrara el medicamento fixamicin dexa cipro gotas óticas, el que se lo 
han recetado en dos ocasiones, pero Cafesalud se ha negado a 
entregárselo argumentando que no se encuentra en el POS. Aseguró que 
es una persona de avanzada edad y que no percibe un salario fijo que le 
permita acceder al fármaco de manera particular. Por eso, solicitó que se 
ordene a la EPS que autorice la medicina, así como todos los servicios que 
requiera para recuperar su salud.         
 
2. La Secretaría Departamental de Salud manifestó inicialmente que como 
con anterioridad a la presentación de la tutela no se había recibido 
reclamación alguna acerca del objeto de la presente acción, no se le puede 
endilgar conculcación de los derechos del demandante. Por otra parte, 
señaló que el medicamento fixamicin dexa cipro gotas óticas fue autorizado 
por medio de orden de apoyo núm. 22862 para que sea proporcionado por 
el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Razón por la cual pidió que se 
declarara el hecho superado, no así respecto del tratamiento integral 
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acerca del cual solicitó que, en caso de ser concedido, se disponga que la 
EPS se encargue de su prestación. 
 
La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira afirmó que al estar 
inscrito el señor Marín Bedoya a Cafesalud ésta es la que debe prestarle el 
aludido servicio médico, así no se encuentre dentro del POS en cuyo caso 
puede recobrar ante el Fosyga o la Secretaría de Salud Departamental.   
 
Cafesalud guardó silencio. 
 
3. Con fundamento en que el fármaco solicitado es necesario para 
recuperar la salud del accionante y que el hecho de que éste no se halla en 
el POS no es justificación suficiente para negar su entrega, se tutelaron los 
derechos fundamentales y se ordenó a la EPS que lo suministrara, al igual 
que el tratamiento integral. En cuanto al recobro consideró que conforme a 
la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional no era necesario 
estipular nada al respecto ya que para que se le reconozca tal repetición no 
es necesario que el juez lo disponga.     
 
4. En desacuerdo con la decisión adoptada, Cafesalud solicitó que se 
revocara totalmente, con sustento en que al no estar incluido en el POS 
el servicio médico pedido, es el ente territorial el competente de 
autorizarlo. Y señaló que ante la falta de certeza del tratamiento que 
requiera el accionante no es procedente la integralidad concedida.   
 

CONSIDERACIONES  
 
Conforme a los planteamientos de la recurrente, los aspectos que debe 
entrar a dilucidar esta Sala son los atinentes a cuál de las entidades le 
corresponde el suministro del medicamento y, por otro lado, si es viable 
disponer la atención integral que necesite el actor en procura de 
recuperar su salud.  
 
Efectivamente, como lo dijo la impugnante, el fármaco fixamicin dexa cipro 
gotas óticas no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud. En 
consecuencia y concordante con el artículo 43 de la ley 715 de 2001, el 
ente territorial debe prestar el servicio médico solicitado. No obstante, en 
reconocimiento de la continuidad del servicio y para no hacer padecer 
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trabas administrativas al accionante, se ha sostenido que la EPS debe 
garantizarle la prestación, pues como lo ha expresado la H. Corte 
Constitucional: 
 

“Mientras permanezca el usuario afiliado al Sistema de Seguridad Social en 
Salud la empresa promotora o la administradora debe velar por su atención 
integral aunque determinadas acciones y procedimientos no les 
correspondan adelantarlos directamente 
 
De ese modo el juez de tutela no puede absolver a las E.P.S y a las A.R.S. 
de toda responsabilidad respecto de la atención de los usuarios del Sistema 
de Seguridad Social en Salud arguyendo que el procedimiento requerido no 
se encuentra incluido en los Planes Obligatorios que rigen la prestación del 
servicio, porque aunque la actividad no esté incluida en el Plan, el doliente 
sigue siendo su afiliado, y por ende, su recuperación se encuentra bajo su 
cuidado y responsabilidad.” 1 

 
Es decir que el hecho de que el servicio no esté en el POS no es excusa 
suficiente para que la EPS lo niegue. Con todo, en este caso la 
Secretaría de Salud Departamental autorizó el medicamento solicitado el 
cual fue entregado al actor en el mes de diciembre2, por lo que, sin 
perjuicio de lo anotado acerca de la responsabilidad de Cafesalud, en 
este punto se declarará el hecho superado pues la situación vulneradora 
desapareció respecto del aludido suministro3.   
 
En cuanto al tratamiento integral concedido por el a-quo, se respaldará, 
porque, contrariamente a lo argumentado en la impugnación, se tiene que 
el principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en 
Salud imperante en Colombia respaldan decisiones como la mencionada, 
en cuanto están encaminadas a garantizarle a los asociados la protección 

                                                
1 Sentencia T-515 de 2007. MP. Doctor Jaime Araujo Rentería. 
2 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta instancia. 
3 Hay que recordar que sobre la figura del hecho superado el máximo órgano constitucional ha 
determinado: “La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha explicado que el hecho 
superado y el daño consumado dan lugar a la carencia actual de objeto, cuya existencia implica 
que la situación fáctica que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, de manera que la sentencia de tutela que pudiera proferir 
el juez constitucional no produciría ningún efecto y por tanto no estaría acorde con el objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción, cual es el de conceder la protección inmediata de 
los derechos fundamentales que hubiesen sido violados o se encuentren amenazados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley.” Sentencia T-943 de 2009. 
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adecuada, oportuna y completa de su salud y, correlativamente, de su 
integridad personal y dignidad humana.   
 
El citado principio encuentra respaldo en la propia Constitución Nacional 
(artículos 2°, 48 y 49) y desarrollo en los artículos 2°-d, 153 y 156 de la 
Ley 100 de 1993. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
igualmente lo ha acogido para hacer pronunciamientos como el siguiente: 
 

 
“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe estar 
caracterizada por la integralidad. Una manifestación de la misma se da en 
el deber de prestar tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por 
ejemplo, a través de la terapia física. (…) 
 
El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud 
no puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un 
médico tratante sin que este se complemente con el suministro de los 
medicamentos que integran el tratamiento y la realización de terapias de 
rehabilitación requeridas para una plena u óptima recuperación” 4 .  
 
“Por lo anterior, los servicios que prestan las instituciones de salud deben 
siempre dirigirse a rehabilitar a los pacientes, permitiendo que sus 
condiciones de salud se recuperen óptima y eficientemente”5. 

 
Así las cosas, el fallo de primera instancia debe ser confirmado en cuanto 
a la tutela de los derechos a la salud y la vida del señor Marín Bedoya, la 
orden a su favor del tratamiento integral y respecto del recobro, solo que  
en relación con la disposición de entrega del medicamento fixamicin dexa 
cipro gotas óticas se debe para aplicar la figura del hecho superado.   
 

DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo 
dictado por el Juzgado Primero de Familia el 28 de noviembre de 2012, 
aunque con respecto a su ordinal 2° que contiene la orden para el 

                                                
4 Sentencia T- 122 de 2001 y T-133 de 2001.  
5 Sentencia T-459 de 2007. 
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suministro del fármaco fixamicin dexa cipro gotas óticas, se DECLARA el 
hecho superado. 
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                         
 
 
 
 
 
 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


