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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil once 
 
   Acta No. 416 del 29 de septiembre de 2011  
   
  Expediente 66001-31-10-001-2011-00526-01 
 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso  Alejandro 
Velásquez Morales, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
de Familia de Pereira, el 16 de agosto de 2011, en la acción de tutela  
que en su nombre inicialmente instauró Liliana Morales Parra, su 
progenitora, contra  la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se expresó en el escrito con el que se promovió la acción que al joven 
Alejandro Velásquez, desde cuando contaba con cuatro años de edad, se 
le diagnosticó “HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, CON 
PERDIDA DE 28db O.D, y de 35db en O.I.”; pasados tres años, le fue 
prescrito como tratamiento médico terapéutico el uso de audífonos intra-
auriculares hechos a la medida, los que ha usado desde entonces y que 
fueron sustituidos una sola vez; ha manifestado a sus padres y a los 
médicos que en ambientes con mucho ruido, esos audífonos reproducen 
o aumentan la intensidad de los sonidos agudos, lo que le provoca 
aturdimiento, mareos, malestar y desorientación, “los cuales no difieren 
en funcionalidad de los que pretende autorizar por economía la EPS”; 
ésta niega los “audífonos recomendados” con apoyo en el comunicado de 
su proveedor Audiocom, que ofrece otros similares a los que el paciente 
usa y frente a los cuales manifiesta reparos y deficiencias; según 
valoración psicológica particular realizada al paciente, el uso de aparatos 
de audición externos ha provocado variaciones en su autoestima y 
proyecto de vida, ha alterado su salud mental y el desarrollo de su 
personalidad, porque resultan visibles; existen otras opciones como los 
audífonos digitales completamente internos en el canal auditivo CIC con 
control remoto para el manejo de programas y un sistema FM para el 
aula escolar, que la EPS, tal vez por los costos, no ha  considerado 
ofrecer al demandante y que constituyen una mejor solución para 
mejorar el problema; las audiometrías realizadas anualmente muestran 
que la hipoacusia neurosensorial bilateral permanece estable lo que 
requiere de una solución permanente que mejore su calidad de vida, 
pues el uso de los audífonos que la EPS le pretende autorizar “le ha 
provocado cefaleas, dolor de oídos, vértigo, mareos, pitos en la cabeza, 
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inestabilidad acelerada, graves depresiones, ansiedad por problemas 
académicos y aislamiento social entre otros”.    
 
Se citan como vulnerados los derechos a un adecuado nivel de vida, a la 
salud y seguridad social y se solicita, en síntesis, ordenar al gerente de la 
Nueva EPS, “El suministro de Prótesis Auditivas Digitales, hechos a la 
medida, con 20 canales, su respectivo control remoto y Sistema FM”; 
autorizar a la madre del paciente Alejandro Velásquez Morales para elegir 
el proveedor de los audífonos y ofrecerle al paciente la atención integral 
y oportuna que se derive del problema auditivo que presenta. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 1° de agosto de 2011 se admitió la tutela y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
La coordinadora jurídica de la Regional Sur Occidente de la Nueva EPS 
S.A. manifestó que los audífonos que pretende la parte accionante no 
han sido ordenados por un médico adscrito a la red de prestadores 
médicos de la entidad y prueba de ello es que no existe fórmula médica 
que así lo justifique; la progenitora del paciente considera que los 
audífonos marca S-II Starkey intracanales son la mejor opción por una 
consulta que realizó en Internet, pero no existe criterio médico sobre esa 
solicitud, pues la cotización que realizó la señora Liliana Morales Parra la 
hizo de manera particular y no es cierto que hayan sido recomendados 
por el proveedor; de manera injustificada se ha negado a recibir los 
audífonos modelo mini retroauricular que le suministra la EPS, que 
además le ha autorizado todos aquellos servicios que se encuentren 
incluidos en el POS y que han sido ordenadas por los médicos adscritos a 
su red  de prestadores. Para apoyar sus argumentos cita jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y pide no conceder la tutela por carencia total 
de objeto al no existir vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales y subsidiariamente, facultar a la entidad para ejercer el 
recobro ante el Fosyga por todos los valores que eventualmente deba 
asumir por concepto de lo ordenado en un fallo tutela. 
 
En el curso de la primera instancia, se escuchó en declaración a la señora 
Liliana Morales Parra, quien confirmó que los audífonos que reclama en la 
tutela fueron recomendados por médicos externos, no adscritos a la 
Nueva EPS S.A., de cuya prescripción allegó copia a esa entidad y por 
ello fue remitida nuevamente a audición donde se le informó que el 
equipo que el paciente necesitaba no era el que se reclamaba sino el ITC 
de 8 canales. Insistió en que los audífonos que requiere su hijo deben ser 
de alta gama debido a los problemas escolares y sociales que tiene en el 
colegio y que le han venido ocasionando un bajo rendimiento académico; 
que el mismo día en que rindió declaración, otorrinolaringólogo de la EPS 
le entregó orden para audífonos programables, con control automático 
de volumen, pero no son de alta gama.   
 
El joven Alejandro Velásquez Morales se dirigió al juzgado para 
manifestar que los audífonos que reclama su madre con la acción de 
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tutela son los que le ofrecen mayor comodidad para su manejo, pero que 
el verdadero sentido de su solicitud, por su edad, “es la vulneración que 
daría a mi desempeño habitual respecto a mis pocas posibilidades de 
desarrollo como son el desempeño de mis tareas, socio cultural y muy 
importante en mi desplazamiento en la calle, el cual está poniendo en 
peligro mi vida”, pues tuvo la oportunidad de probarlos y la sensación 
fue totalmente distinta a nivel auditivo, condiciones que solicita sean 
tenidas en cuenta para lograr su proyecto de vida de asistir a la 
universidad y ser un profesional. 
 
Por auto del 11 de agosto de 2011, el juzgado de primera sede teniendo 
en cuenta que el joven Alejandro Velásquez Morales no tenía ningún 
impedimento para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales, 
consideró que a la señora Liliana Morales Parra no le asistía legitimidad e 
interés para actuar, sin perjuicio de la validez de la actuación surtida con 
anterioridad. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 16 de agosto 
último. En ella, la señora Juez Primero de Familia de Pereira declaró que 
no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor. 
Sin embargo, “en uso de la facultad que le otorga la ley, que se solicita 
muy comedidamente a la NUEVA EPS para que a través de los médicos 
especialistas que asisten al paciente se considere la pertinencia o no de 
los audífonos de alta gama –digitales- recomendados por los médicos 
externos” y de ser posible su entrega, autorizó el recobro ante el Fosyga, 
en caso de que estén excluidos  del POS, advirtiendo a la entidad que la 
madre del accionante está presta a colaborar con parte de su costo.  
 
Consideró el juzgado que uno de los requisitos para autorizar la entrega 
de un medicamento o procedimiento no POS y el respectivo recobro ante 
el Fosyga, es que el mismo haya sido ordenado por el médico tratante, lo 
que no ocurre en este caso; además que la EPS en respuesta a la 
solicitud de audífonos, ha estado en permanente comunicación con la IPS 
Audicom y la señora Liliana Morales Parra a quien se le entregó la orden 
para reclamar lunos digitales programables, los cuales no fueron 
aceptados.  
 
Esa providencia fue impugnada por Alejandro Velásquez Morales. 
Considera que la decisión no se puede fundamentar en el hecho de que 
por negarse a recibir el tratamiento ordenado por el médico adscrito a la 
entidad, que está sujeto a protocolos y lineamientos directos, se incurra 
en conducta renuente; el hecho de no contar con un buen equipo y 
seguir a cabalidad la prescripción de la EPS le ha ocasionado un daño en 
su desarrollo, por lo que ha debido pedir concepto de otro especialista 
que le permitió experimentar y sentir los  beneficios del uso de audífonos 
digitales de alta gama que pueden ser adaptados en cualquier conducto 
sin tener que ver con una amplitud específica, dotados de control remoto 
para cambiar de programa y ajustar el volumen acorde con las 
necesidades individuales de amplificación auditiva.  
  
CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, 
la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto 
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la vulneración 
de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del juez no puede 
ser otra que proferir una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a 
obtener que se restaure el orden constitucional, lesionado en un caso 
concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 
acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Pretende el demandante se ordene a la Nueva EPS S.A. autorizar se le 
adapten prótesis auditivas digitales, con veinte canales, hechas a la 
medida, con control remoto y sistema FM; se permita a la madre elegir el 
respectivo proveedor y se brinde al paciente un tratamiento integral. 
  
La entidad demandada alega que los audífonos que se reclaman, marca 
Starkey, no han sido autorizados por médico adscrito a la Nueva EPS; 
que el proveedor Audicom le ha explicado a la madre del actor que no es 
posible suministrárselos porque la anatomía del oído de Alejandro no 
permite su adaptación; la misma señora se ha negado de manera 
injustificada a aceptar aquellos que ofrece la EPS, a pesar de no tener los 
conocimientos para determinar los que su hijo requiere. 
 
De los documentos incorporados a la actuación, surge de manera 
evidente que la Nueva EPS ha autorizado a Alejandro el suministro de 
audífonos para el manejo de sus problemas auditivos, a lo que se 
procedió por medio de la IPS Audicom, que según oficio del 10 de febrero 
de 2011, ofreció a la madre del citado joven como opción, audífonos 
hechos a la medida, modelo canal ITC-HYPE, digitales, con ocho canales, 
programables, los que resultan un poco más visibles que el modelo que 
desea el usuario y explicó que éste no resulta viable por el tipo de 
hipoacusia que presenta el paciente, porque su conducto es muy 
estrecho y no hay espacio para el receptor y por lo tanto, se debe optar 
por un audífono retroauricular1. 
 
Posteriormente, el 9 de agosto de este año, estando en curso la tutela, el 
joven Alejandro es valorado por especialista en otorrinolaringología de la 
misma entidad, que recomienda audífonos digitales programables con 

                                                        
1 Folios 40 y 41 cuaderno No. 1 
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control automático de volumen2, respecto de los cuales, dice la madre 
del paciente en la declaración rendida en el curso de la primera instancia, 
en la que aportó las órdenes respectivas, que no son de alta gama. 
 
Es evidente que la EPS accionada ha prestado los servicios médicos que 
ha requerido el demandante y ha autorizado las prótesis recomendadas 
por médicos adscritos a la entidad, expertos en otorrinolaringología, 
razón por la cual no puede considerarse que aquella entidad haya 
lesionado o amenazado derecho fundamental alguno del peticionario. 
 
Se pretende con la acción instaurada que la EPS accionada autorice para 
el paciente unos audífonos de alta gama, que describe la madre, quien 
incluso solicita se le autorice escoger el respectivo proveedor, los que no 
han sido prescritos por médico adscrito a la Nueva EPS, ni por algún otro 
y esa otra razón que impide conceder el amparo solicitado, pues como lo 
ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
 

“Esta corporación ha reiterado que para que la acción de 
tutela prospere contra una EPS, el servicio médico que se 
solicita debe ser ordenado por un médico adscrito a la entidad 
que se demanda. En consecuencia, no es válida para efectos 
de obligar a una EPS, la orden médica expedida por un médico 
particular no vinculado a la misma. Si el accionante decide 
acudir a un médico diferente a los que están adscritos a la EPS 
en la que se encuentra afiliado, como consecuencia de ello, la 
EPS esta legitimada para denegar el servicio solicitado…”3 

 
Puestas de esa manera las cosas, la solicitud de tutela no está llamada a 
prosperar porque ese excepcional medio de protección constitucional 
tiene como fin último proteger a las personas por transgresiones o 
amenazas concretas y aquí como se ha explicado, no se han producido; 
sin que de otro lado, esté facultado el juez de tutela para ordenar 
tratamientos o servicios que no ha autorizado profesional médico alguno.  
 
En esas condiciones, considera la Sala acertada la decisión de la 
funcionaria de primera instancia que negó el amparo solicitado, porque 
no existe prueba alguna de la que pueda inferirse que la EPS accionada 
haya incurrido en acción u omisión que lesione o amenace los derechos 
fundamentales invocados y la decisión que en tal sentido adoptó será 
confirmada. 
 
Se revocará, sin embargo, el ordinal segundo en cuanto dispuso solicitar 
a la entidad accionada que por medio de los médicos especialistas que 
asisten al paciente se considere la pertinencia o no de los audífonos de 
alta gama recomendados por médicos externos, toda vez que la tutela 
tiene como finalidad brindar protección respecto de vulneraciones o 
amenazas concretas de derechos fundamentales que en este caso no se 
han producido y porque cuando el juez niega la tutela no puede impartir 
ninguna orden; ésta solo procede como mecanismo tendiente a proteger 

                                                        
2 Folios 73 a 76, cuaderno No. 1 
3 Sentencia T-763 de 2007 
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el orden constitucional quebrantado en un caso concreto, lo que aquí no 
aconteció. 
 
La decisión que se adoptará, aunque afecte al apelante único, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, que no 
tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están 
involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 
proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 
características, en particular el singularísimo objeto que la 
distingue —cual es la protección efectiva de los derechos 
fundamentales—, no es absoluta. 
 
Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha 
sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que 
mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P. Dr. 
Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión 
expresó que no era procedente aplicar el aludido principio 
habida consideración de los derechos e intereses superiores 
que a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 

 
Dijo la Corte: 
 

“...la figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, 
cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la 
decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de 
Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión 
ordenada por los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 
9º de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no 
hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 
tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como sucede 
en el presente caso, es a todas luces improcedente”. 
(Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 de 
abr. 16/93. M.P. Antonio Barrera Carbonell)…”4 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el 16 de agosto pasado, en la acción de tutela que 
contra la Nueva EPS S.A. instauró Alejandro Velásquez Morales, con 
excepción del ordinal segundo que se REVOCA y en consecuencia se 
abstiene la Sala de imponer orden alguna a la entidad demandada. 
 

                                                        
4  Sentencia T-913 de 1999, MP. José Gregorio Hernández  Galindo 
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2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


