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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.    Julio treinta y uno del año dos mil doce  

Acta No.   379 de Julio 31 del año 2012 

   Expediente 66001-31-10-003-2012-00378-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por  el 

accionante, contra la sentencia proferida el 20 de junio  del año en 

curso,  por el JUZGADO  TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela promovida por el señor HENRY GIRALDO GARCÍA, 

en contra de la NUEVA EPS S.A., a la que fueron vinculadas la 

CLÍNICA AUDIO MEDIC y el POLICLÍNICO EJE SALUD SAS.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutele el derecho a la 

salud, que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que 

ha  incurrido la  EPS  arriba citada, al no haberle autorizado 15 sesiones 

de  “terapia de rehabilitación auditivo verbal” que le fueron ordenadas 

por el otorrino del POLICLÍNICO EJESALUD SAS.  

 

Manifiesta que desde hace muchos años se encuentra 

afiliado a la Nueva EPS,  que el 13 de abril del 2011, le realizaron 

exitosamente un “implante coclear” en la clínica AUDIOMÉDICA, para el 

cual tuvo que interponer una acción de tutela, y que al mes de realizada 

la intervención quirúrgica, tiempo prudencial para la cicatrización, le 

fueron entregados todos los accesorios que necesitaba en virtud de  

dicho procedimiento, le hicieron las terapias para escuchar bien, las que 

le ha servido mucho, y que una vez terminadas, le dijeron que 

necesitaba pedir en la Nueva EPS una orden para continuar con ellas, 
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toda vez que el mismo es largo, y que al dirigirse  a ésta, le indicaron 

que se las autorizaban en la IPS con la que tienen contrato y que 

requería además de la orden de un médico otorrino, para lo cual, 

debería ser primero remitido por un médico general. 

 

Dice que una vez habló con la Auditora de dicha EPS, 

ella le preguntó por qué razón le estaban realizando las terapias en la 

clínica AUDIOMEDIC  con la que no tienen contrato,  a quien le 

respondió que era parte del paquete que conforma el implante coclear, y 

así obtuvo la cita con el otorrino del  POLICLÍNICO EJESALUD S.A.S. el 

2 de junio del 2012, quien le entregó la autorización de 15 sesiones de 

terapia, pero al llevarlas a la EPS, le manifestaron que sólo podían 

autorizarlas con la fonoaudióloga de dicha entidad. 

 

Aduce que requiere de dichas terapias para poder 

escuchar bien, que este amparo es el mecanismo al que debe acudir 

para ser atendido, porque tiene derecho a continuar con sus sesiones 

de rehabilitación que ha recibido en AUDIOMEDIC PEREIRA, por 

cuanto la NUEVA EPS no cuenta con el programa de cómputo para 

ampliar frecuencias que mejoran su audición; programaciones que se 

hacen después de períodos de terapias y reprogramarlas con los 

cambios en el minicomponente que hace parte del implante coclear. 

 

Solicita en consecuencia, se ordene a la NUEVA EPS, 

continuar las sesiones de rehabilitación auditiva en la clínica 

AUDIOMEDIC donde hace un año se le realizaban, por estar incluidas 

dentro del paquete que conforma el implante coclear.1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de  la Audióloga de la CLINICA AUDIOMEDIC, quien 

se refiere al implante coclear que se le efectuó al señor HENRY 
                                                        
1 Folios  3 a 5 cuaderno principal.  
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GIRALDO GARCÍA  el 13 de abril del 2011, el que “viene acompañado 

de un año de rehabilitación de terapia Auditivo Verbal”, la  cual  se hace  

en dicha institución,  por convenio con la empresa que realiza el 

implante.  

 

Manifiesta  que no maneja convenio  con la EPS del 

señor HENRY GIRALDO GARCIA, que apenas terminado el año de 

realizar las terapias, el paciente debe conseguir la autorización en su 

EPS para continuar la rehabilitación, y que él manifiesta querer continuar 

con las mismas en el consultorio de dicha clínica, “ya que la 

Fonoaudióloga está especializada en este tipo de terapia para pacientes 

con Implante”.2  

 

El representante legal del  POLICLÍNICO EJESALUD 

S.A.S, señala que después de revisada la historia clínica, al señor Henry 

Giraldo García “se le atendió cumpliendo los fundamentos y principios 

del Sistema de Seguridad Social Integral, garantizándosele al mismo su 

derecho irrenunciable de obtener calidad de vida acorde con la dignidad 

humana, así como también la cobertura de la prestación de salud”, que 

al accionante, se le realizó una operación de implante coclear que fue 

autorizado por la NUEVA EPS S.A., y por ello, “requiere continuar con 

varias sesiones de rehabilitación auditivo verbal, y así continuar el 

proceso de rehabilitación con implante coclear”.  

 

Señala  que  “el procedimiento quirúrgico practicado al 

paciente…y sus debidos controles, son considerados como patologías 

no Pos, con base a lo establecido por el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos “MAPIPOS”,  y por lo tanto, dicha 

entidad, no ha vulnerado derecho alguno al accionante, que “el servicio 

público esencial se prestó con sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, el 
                                                        
2 Folio 22 cuaderno principal.  
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POLICLINICO EJESALUD SAS, es tan solo una institución prestadora 

de servicios de salud y por lo mismo no es la persona jurídica 

competente para autorizar las sesiones de rehabilitación auditiva verbal 

que requiere el accionante, la persona jurídica que podría tener 

incidencia legal en esta toma de decisiones es la Entidad Aseguradora 

en el caso concreto es la NUEVA EPS”, por lo que solicita declarar 

improcedente esta acción, ya que no ha incurrido en violación de 

derechos constitucionales. 

 

Por su parte, la  EPS demandada, informa  que  “ha 

venido autorizado todos los servicios médicos requeridos por el afiliado 

HENRY GIRALDO GARCÍA,  entre ellos la entrega de medicamentos, 

consultas especializadas, exámenes y procedimientos médicos 

conforme con el plan de manejo o tratamiento ordenado contenido en el 

plan de beneficios establecido por la normatividad vigente, POS”. 

 

Dice que las terapias solicitadas por el accionante, es 

un servicio NO POS que requiere ser autorizado por el Comité Técnico 

Científico y que hasta la fecha, el afiliado “no ha radicado ante nuestra 

dependencias (sic)  la solicitud del suministro NO POS” con la finalidad 

de que dicho Comité lo apruebe, que la presente tutela fue presentada  

directamente sin siquiera haberlo solicitado, por lo que se pide se tenga 

en cuenta esta situación, toda vez que sin desconocer el estado de 

angustia del actor, “la solución no está  en acudir directamente al juez de 

tutela con base en una posible negativa de NUEVA EPS, toda vez que 

en realidad no existe negativa u omisión en suministrar lo pretendido”.  

 

Después de referirse a los principios de solidaridad y 

procedibilidad, explica que  “en el presente caso es claro que la tutelante 

(sic), tiene los mecanismos para reclamar su derecho a la salud el cual 

no se le ha negado, si no por el contrario se le ha orientado para que se 

acoja a un procedimiento legal”, por lo que solicita no conceder la 
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presente acción, y en forma subsidiaria, que en caso de considerar que 

los derechos invocados son tutelables, se ordene a la NUEVA EPS, 

cubrir el costo de la prestación solicitada, se le reconozca el derecho de 

repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía  -FOSYGA- por el 

100% de la totalidad de los valores que debe asumir.3 

 

Mediante proveído del 13 de junio del año en curso, el 

a-quo, ordenó requerir a la Audióloga Dra. LUZ MARIAN (sic) COY 

MORA, para que complementara su respuesta al requerimiento hecho 

por dicho despacho, en el sentido de indicar las razones de por qué 

deben ser practicadas las terapias por dicha entidad o si pueden ser 

realizadas en una IPS con la cual sí tenga convenio la EPS del 

accionante, quien manifestó que “si lo puede hacer,  lo único es que 

deben verificar que el personal que lo vaya a  atender esté capacitado 

en Rehabilitación Auditivo verbal. El señor HENRY GIRALDO GARCÍA, 

es quien solicita que se realicen sus terapias en Audiomedic porque el 

personal tiene la capacitación y experiencia para manejo de los 

pacientes implantados”.4   

  

Previa cita de jurisprudencia, el Juzgado de la causa  

resolvió conceder  la tutela,   por considerar que  en el caso que nos 

ocupa y de las pruebas obrantes en esta acción constitucional, el señor 

HENRY GIRALDO GARCÍA está afiliado a la NUEVA EPS, le fue 

realizado un implante coclear, por lo que desde entonces viene 

realizando terapias de rehabilitación auditiva verbal en la clínica 

AUDIOMEDIC, las que hacen parte integrante del procedimiento al que 

se sometió, y que se encuentra probado que dicho procedimiento, 

cubría un año de terapias con dicha clínica y la última fue realizada el 31 

de mayo del 2012, y que además,  requiere de tales sesiones, según 

orden expedida por el Dr.  David Jesús Niño Osorio, médico 

                                                        
3 Folios 28 al 34 cuaderno principal.  
4 Folio 37 cuaderno principal.  
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otorrinolaringólogo de la IPS POLICLINICO EJESALUD, quien le 

prescribió “REMISION SS 15 SESIONES DE TERAPIA DE 

REHABILITACIÓN AUDITIVO VERBAL CON FONOAUDIÓLOGA, PCT 

CON IMPLANTE COCLEAR”.  

 

Señala, que también se encuentra probado que para 

continuar con las mencionadas terapias, se requiere autorización de su 

EPS, la que “no tiene convenio con AUDIOMEDIC, entidad en la que 

pretende el accionante continuar con las sesiones, sino con la IPS 

POLICLINICO EJESALUD SAS”, y que además, le es necesario 

continuar con ellas, pero no se requiere que sea en el mismo sitio donde 

venían siendo practicadas, según concepto emitido por la Audióloga de 

la clínica AUDIOMEDIC.  

 

Informa que habrá de tenerse en cuenta las líneas 

jurisprudenciales citadas de la Corte Constitucional referentes al 

derecho fundamental a la salud y el principio de continuidad en el 

servicio, “considerando que el señor HENRY GIRALDO GARCÍA, viene 

en tratamiento de forma ininterrumpida respecto a las sesiones de 

rehabilitación auditiva verbal y que aún las requiere para lograr la 

recuperación total de su proceso auditivo, por lo que el negar, retrasar o 

someter la autorización de las terapias a trámites administrativos por 

parte de la entidad responsable, se estaría vulnerando flagrantemente el 

derecho fundamental a la salud, el cual como bien se dijo, es autónomo 

y debe garantizarse en todas sus facetas”, y que respecto a la solicitud 

del accionante  de ser practicadas en la clínica AUDIOMEDIC, “no se 

accederá toda vez que quedó probado” que sólo se requiere para 

realizarlas, que el personal esté capacitado y según lo manifestado por 

la EPS, la IPS con la cual tiene contrato, es decir el “POLICLINICO EJE 

SALUD SAS”,  puede garantizarlas cumpliendo tal requisito, y que “debe 

ser la EPS quien deba asegurar el cumplimiento de tal servicio, sin 

condicionarse a trámites adicionales tales como decisiones de Comités 
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Técnico Científicos ni diligenciamiento de formatos para recobros, 

erradicados por la circular N.00021 de 18 de Mayo de 2012 del 

Ministerio de Salud y Protección Social”, por lo que le ordenó a la 

NUEVA EPS S.A. que dentro del término de 48 horas, autorizará las 

citadas terapias con “fonoaudióloga capacitada de la IPS POLICLÍNICO 

EJE SALUD SAS, entidad con la cual la NUEVA EPS tiene contrato 

vigente”,  y que “En caso tal de que las terapias requeridas no se 

encuentren en el POS, se autoriza a la NUEVA EPS para que recobre al 

FOSYGA  el 100% de lo autorizado para el cumplimiento integral del 

fallo”.    

  

Oportunamente el accionante, presentó impugnación 

contra el citado fallo, y  después de hacer un recuento de los hechos de 

la demanda,  aduce que su inconformidad radica en el hecho de que con 

la respuesta de la NUEVA EPS,  “omiten hablar de las programaciones 

que faltan,” las que se hacen “de acuerdo al resultado de las terapias, y 

que me han hecho en AUDIOMEDIC PEREIRA, el mismo informe  de 

Audiomedic menciona esto” y que además, insiste que no es un 

capricho, que “la Nueva Eps como va a realizar estas programaciones, 

sino tiene el equipo y ni siquiera sabe las que se me han realizado”. 5 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando, son  a la salud en conexidad con la vida. 

 

El  a-quo, como se dijo, tuteló el derecho a la salud 

invocado por el actor, por considerar   que en el caso que nos ocupa y 

de las pruebas obrantes en esta acción constitucional, se tiene que el 
                                                        
5 Folios 54 a 56 cuaderno principal.  
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señor HENRY GIRALDO GARCÍA está afiliado a la NUEVA EPS, le fue 

realizado un implante coclear, por lo que desde entonces viene 

realizando terapias de rehabilitación auditiva verbal en la clínica 

AUDIOMEDIC,  las que hacen parte integrante del procedimiento al que 

se sometió, y que para continuar  con ellas, se  requiere autorización de 

su EPS, la que no tiene convenio con AUDIOMEDIC, entidad en la que 

pretende el accionante continuar con las mismas, sino con la IPS 

POLICLINICO EJESALUD SAS, y  por lo tanto, debe ser la EPS quien 

deba asegurar el cumplimiento de tal servicio, sin condicionarse a 

trámites adicionales, tales como decisiones de Comités Técnico 

Científicos, ni diligenciamiento de formatos para recobros, por lo que le 

ordenó a la NUEVA EPS S.A. que dentro del término de 48 horas, 

autorizara las citadas terapias con “fonoaudióloga capacitada de la IPS 

POLICLÍNICO EJE SALUD SAS, entidad con la cual la NUEVA EPS 

tiene contrato vigente”,  y que “En caso tal de que las terapias 

requeridas no se encuentren en el POS, se autoriza a la NUEVA EPS 

para que recobre al FOSYGA  el 100% de lo autorizado para el 

cumplimiento integral del fallo”.    

  

Esta decisión fue impugnada por el accionante, quien 

después de hacer un recuento de los hechos de la demanda,  aduce 

que su inconformidad radica en el hecho que con la respuesta de la 

NUEVA Eps,  “omiten hablar de las programaciones que faltan,” las que 

se hacen “de acuerdo al resultado de las terapias, y que me han hecho 

en AUDIOMEDIC PEREIRA, el mismo informe  de Audiomedic 

menciona esto” y  además, insiste que no es un capricho,  “la Nueva 

Eps como va a realizar estas programaciones, sino tiene el equipo y ni 

siquiera sabe las que se me han realizado”. 

 

En el presente caso, es preciso señalar que en lo 

concerniente a las “terapias de rehabilitación auditivo verbal” que  

requiere el actor, se le ordenó a la NUEVA EPS S.A. autorizarlas, 
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concediéndole la oportunidad de ejercer la acción de recobro ante el 

FOSYGA en un 100% en caso de que las mismas no estuvieran en el 

POS, decisión que no  mereció objeción alguna por parte de dicha 

entidad.   

 

Importa, por tanto, analizar, si le asiste o no razón al 

accionante al impugnar el fallo, en el sentido  que dichas terapias se 

deben continuar en AUDIOMEDIC, por cuanto  la NUEVA EPS “no tiene 

el equipo y ni siquiera sabe las que se me han realizado, cómo espera 

esta Nueva Eps, cumplir con ello”.  

 

Sobre este aspecto, el representante legal del 

POLICLÍNICO EJESALUD  S.A.S.,   es enfático en manifestar que  “Es 

importante resaltar que el POLICLINICO EJESALUD SAS, ofreció los 

servicios de Salud requeridos por el Paciente y actualmente cuenta con 

la infraestructura física y humana necesaria para seguir conociendo el 

caso del Accionante, con previa autorización de la Entidad Aseguradora 

es decir la NUEVA EPS SAS”. (Rayas fuera del texto). 

 

Quiere decir lo anterior, que tuvo razón el a-quo al 

señalar que “ respecto a la solicitud del accionante de ser practicadas 

las terapias en la clínica AUDIOMEDIC, no se accederá, toda vez que 

quedó probado que sólo se requiere para realizar las terapias, que el 

personal esté capacitado en “Rehabilitación Auditivo Verbal” (Fl.37), y 

según lo manifestado por le EPS, se estableció que la IPS con la cual 

tiene contrato, es decir, el POLICLINICO EJESALUD SAS, puede 

garantizar las terapias cumpliendo tal requisito y debe ser la EPS quien 

deba asegurar el cumplimiento”. 
 

  Sobre este punto ha expresado  la jurisprudencia de 

la H. Corte Constitucional: 
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“Guardando correlación con la obligación anteriormente 
enunciada por parte de las EPS, de acuerdo con los artículos 153 y 159 de la Ley 
100 de 1993 y 14 del Decreto 1485 de 1994, los usuarios tienen derecho a que se 
les garantice la libre escogencia de una IPS; pero este derecho está enmarcado 
dentro del abanico de opciones que ofrezca la respectiva EPS, sin que en principio 
puedan obligarla a prestar sus servicios por medio de instituciones distintas.  

La Corte también ha señalado, de acuerdo con el marco 
normativo que regula el tema, que tal derecho puede ser ejercido dentro de las 
posibilidades ofrecidas por la respectiva EPS. Además, ha precisado que los 
afiliados deben acogerse a la IPS a la cual sean remitidos para la atención en 
salud, aunque prefieran otra carente de contrato siempre y cuando en la IPS 
receptora se brinde una prestación integral del servicio.. 

 Así se pronunció en la sentencia T-1063 de 2005, la cual a su 
vez hizo referencia a la sentencia T-238 de 2003:  

“De lo anterior se infiere que las EPS tienen la libertad de elegir las IPS con las 
que celebrarán convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno, 
siempre que garanticen a sus usuarios un servicio integral y de buena calidad. 
Por tanto, los afiliados de este régimen deben acogerse a las IPS a las que sean 
remitidos por sus respectivas EPS, aunque sus preferencias se inclinen por 

otras instituciones”6. 
               

De acuerdo con lo anterior, se confirmará el fallo que 

se revisa, reiterándole a la EPS accionada lo advertido por el a quo, en 

el sentido que debe poner todo su empeño en garantizarle al actor los 

servicios requeridos,  cuya prestación se cumplirá por la IPS con quien 

los tiene contratados.   

 

   En mérito de 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, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                   1º)   SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 20 de 

junio  del año en curso,  por el JUZGADO  TERCERO DE FAMILIA de 
                                                        
6 T-676 de 2.011 M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor HENRY 

GIRALDO GARCÍA, en contra de la NUEVA EPS S.A., a la que fueron 

vinculadas la CLÍNICA AUDIO MEDIC y el POLICLÍNICO EJE SALUD 
SAS, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

   2º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 

                                                                     

 
   

 

 
 
 
 
 


