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Decide esta Sala la impugnación presentada por la apoderada 
judicial de la Secretaría de Salud Departamental, frente a la 
sentencia proferida el 8 de noviembre de 2012, por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
contra Caprecom EPS-S instauró la señora Carmen Mariela 
Cañaveral, a la que fue vinculada la entidad impugnante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la actora que se le diagnosticó “AUDIOMETRÍA CON 
HIPOACUSIA NS BILATERAL LOGO DESPLAZADA”; se encuentra 
afiliada a Caprecom EPS; tiene setenta y tres años de edad; no 
puede trabajar y es desplazada; sobrevive de la poca ayuda que 
recibe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas; su médico tratante le formuló “AUDÍFONOS BILATERAL”; 
no tiene recursos para comprarlos y al dirigirse a la EPS demandada 
con la respectiva fórmula médica, le “salen con evasivas, que venga 
mañana, que regrese otro día y nunca me suministran y adaptan 
los audífonos”; tal situación ha ocasionado que su nivel de salud y 
su calidad de vida disminuyan pues casi no escucha.  
 
Considera lesionados sus derechos a la vida en condiciones dignas, 
a la salud y a la seguridad social y para su protección, solicitó se 
ordene a la EPS accionada suministrar y adaptarle los audífonos 
formulados, sin demora, “con la periodicidad que ordene el 
médico”; en forma integral, permanente y oportuna y cambio de los 
mismos, cuando lo requiera; se prevenga al director de Caprecom 
EPS que no vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito a la 
tutela, so pena de ser sancionado y se disponga al Fosyga 
reembolsar a la referida EPS los gastos que realice en cumplimiento 
de las órdenes anteriores.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 4 de octubre del 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 



La Directora Territorial, Regional Risaralda, de la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones “Caprecom” al ejercer su derecho de 
defensa, adujo, que “el procedimiento solicitado… no cuenta con los 
debidos soportes documentales y fundamento científico de lo 
pedido, que permitan gestionar de forma inmediata su prestación”. 
Solicitó al juzgado requerir a la actora para que remita a sus 
oficinas la fórmula original expedida por el especialista tratante por 
medio de cual se le recomendaron los audífonos, porque esa 
entidad desconoce el estado actual de salud de la usuaria y “por 
ende no puede determinar que procedimientos deben ser 
cumplidos”; que no pretende dilatar la prestación del servicio, sino 
cumplir los protocolos de rigor que requieren de órdenes médicas y 
no judiciales. Pidió negar la tutela que de esa entidad se reclama, 
porque no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
 
Mediante proveído del 18 de octubre del 2012 se declaró la nulidad 
de todo lo actuado en el trámite de tutela, en razón a que no había 
sido vinculada la Secretaría Departamental de Salud, entidad a la 
eventualmente podría encargársele de asumir los costos del servicio 
no POS reclamado. Por ende, se le vinculó a la actuación.  
 
Esa entidad, por medio de apoderada judicial, se pronunció. 
Manifestó, en síntesis, que la EPS-S demandada debe suministrar el 
dispositivo o ayuda auditiva reclamado por la actora, en razón a 
que hace parte del plan de beneficios a su cargo. Solicitó se le 
ordene hacerlo y se declare que la Secretaría de Salud 
Departamental no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la 
accionante. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira el pasado 8 de noviembre, se concedió el amparo solicitado 
y se ordenó a Caprecom EPS-S, “que de manera inmediata, reciba 
de la demandante todos y cada uno de los documentos que 
sirvieron de prueba en la presente demanda de tutela” para que en 
el término de ocho días, le autorice y suministre los audífonos 
bilateral y la autorizó para repetir contra la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, por el 100% de los costos en que 
incurra en cumplimiento de lo ordenado.  
 
Para decidir así, la funcionaria de primera instancia hizo referencia 
a los principios de subsidiariedad e inmediatez que caracterizan la 
acción de tutela y a la salud como derecho fundamental autónomo; 
luego, adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
establecido que el suministro y adaptación de audífonos hacen 
parte del plan obligatorio de beneficios y concluyó que tal servicio, 
ordenado a la accionante por su especialista tratante, debe 
garantizarlo la EPS demandada que con su negativa y tardanza 
lesiona sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas y 
que no eran de recibo las manifestaciones hechas por el ente 
territorial en el sentido de que no se encontraban vulnerando 



ninguna garantía fundamental de la actora, por cuanto la ley los 
obliga a asumir la responsabilidad de reembolsar los costos en que 
incurra la EPS-S al suministrar los implantes que ella requiere.  
 
Ese fallo fue impugnado por la apoderada judicial de la Secretaría 
Departamental de Salud, concretamente porque el funcionario de 
primera sede otorgó a Caprecom EPS-S la facultad de ejercer la 
acción de recobro ante la entidad que representa, por el 100% de 
los costos en que incurra en cumplimiento de lo ordenado, sin estar 
obligada, ya que el dispositivo recomendado a la actora hace parte 
del plan de beneficios que a la aludida EPS-S le corresponde 
garantizar. En consecuencia, solicitó se revoque “el artículo 
impugnado” y en su lugar, se declare que tratándose de un servicio 
incluido en el POS no procede recobro alguno.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la actora obtener se protejan sus derechos a la vida en 
condiciones dignas, a la salud y a la seguridad social, que considera 
vulnerados ante la negativa y tardanza de la EPS demandada en 
suministrar y adaptarle los “AUDÍFONOS BILATERAL” que le fueron 
recomendados por su médico tratante en razón de su diagnóstico 
“AUDIOMETRÍA CON HIPOACUSIA NS BILATERAL LOGO 
DESPLAZADA”. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud de la demandante, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y lo ha considerado 
como derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter1 y teniendo en cuenta que tratándose del suministro de 
audífonos para quien presente deficiencia del órgano auditivo, la 
jurisprudencia de la misma Corporación ha enseñado que no 
entregarlos cuando los recomienda el médico tratante, afecta el 
derecho a la vida digna del paciente aunque no constituya una 
urgencia vital, motivo por el cual se justifica la intervención del juez 
constitucional. 
 
De todos modos, la razón en que se fundamenta el recurso está 
debidamente identificada y de ella se ocupará la Sala, teniendo en 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 



cuenta que las órdenes impartidas a la EPS accionada para 
garantizar el derecho vulnerado a la demandante, en el fallo que se 
revisa, no fueron objeto de reparo alguno y la Sala tampoco tiene 
otras observaciones qué hacer. 
 
Es del caso entonces analizar si fue acertada la decisión de la 
funcionaria de primera sede, que autorizó a Caprecom EPS-S 
ejercer la acción de recobro ante la Secretaría Departamental de 
Salud, por el 100% de los costos en que incurra en cumplimiento 
de la orden impartida, o si como lo alega la entidad impugnante, 
debe revocarse tal facultad. 
 
La señora Carmen Mariela Cañaveral se encuentra afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen 
Subsidiado que ofrece la EPS-S Caprecom, como lo demuestra la 
copia del carné que se incorporó a la actuación2, hecho que además 
no controvirtió esa entidad en su escrito de contestación a la 
demanda3. 
 
Se acreditó en el proceso que el 12 de julio de este año la 
accionante fue valorada por profesional en otorrinolaringología, en 
la Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda; se le diagnosticó: 
“HIPOACUSIA NEUROSENSORIALBILATERAL” y se le recomendó 
“suministrar y adaptar audífonos bilaterales”4. 
 
También está demostrado que para la fecha en que se instauró la 
acción, tal insumo no había sido autorizado por la EPS-S 
demandada, hecho que no fue controvertido y que se considera 
demostrado con las manifestaciones que hizo al responder la 
demanda, al afirmar que “el procedimiento solicitado… no cuenta 
con los debidos soportes documentales y fundamento científico de 
lo pedido, que permitan gestionar de forma inmediata su 
prestación”.  
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen subsidiado del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, otorgan competencias 
diferentes a las entidades territoriales y a las de seguridad social. 
En consecuencia, es menester determinar en primer lugar si el 
servicio médico que se reclama por este medio de protección hace o 
no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál de 
ellas debe garantizarlo, asunto del que no se ocupó con claridad y 
suficiencia la funcionaria de primera instancia, aunque fue objeto de 
controversia. 
 
Como se indicara atrás, la señora Carmen Mariela es usuaria del 
régimen de salud subsidiado, afiliada a Caprecom EPS-S, entidad a 
la que corresponde garantizar los servicios del plan obligatorio de 
                                                        
2 Folio 4, cuaderno No. 1. 
3 Folio 16, cuaderno No. 1. 
4 Folios 1 y 7, cuaderno No. 1. 



ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 806 de 1998 
que en su inciso 1º dice: 
 

“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993”. 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo 
decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no 
tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes". 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de 
las Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen 
subsidiado; así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos 
correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 
jurisdicción, al tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la de: 
“Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas” y “financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda…”. 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con 
Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención 
de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 
insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social 
o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la 



prestación de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De 
tratarse de servicios diferentes corresponderá al Estado 
garantizarlos por medio de las entidades con las que celebre 
contratos para el efecto. En tal forma se brinda a la población pobre 
del país la asistencia necesaria mediante la prestación de todos los 
servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado se encuentra contenido 
en el Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2011, expedido por la 
Comisión de Regulación en Salud CRES, por el cual se sustituye el 
028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud y que en el artículo 36, en desarrollo del 
principio de integralidad, dispone que “las Entidades Promotoras de 
Salud deben garantizar los insumos, suministros y materiales, 
incluyendo el material de curación, y en general los dispositivos 
médicos y/o quirúrgicos, sin excepción, necesarios e insustituibles 
para la realización y/o utilización de las tecnologías en salud 
cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud, en el campo de la 
atención de urgencias, atención ambulatoria o atención con 
internación, salvo que exista excepción expresa para ellas en este 
mismo Acuerdo”.   
 
Y en el anexo No. 2 que enlista los procedimientos y servicios que 
hacen parte del POS, con código 954801 se encuentra el 
denominado “evaluación y adaptación de prótesis y ayudas 
auditivas”.  
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que el servicio médico 
reclamado hace parte de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado y en consecuencia, de conformidad con las normas que 
atrás se citaron, la EPS-S accionada es la obligada a responder por 
su prestación, con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios que administra, sin que sea del caso 
facultarla para que ejerza la acción de recobro frente a la Secretaría 
Departamental de Salud, para lo que no se encuentra autorizada 
legalmente. En esas condiciones, es la EPS-S la llamada a satisfacer 
la prestación reclamada; por lo tanto, se revocara el ordinal tercero 
de la sentencia que se revisa que la facultó para ejercer la acción 
de recobro ante el ente territorial por el 100% del valor del 
dispositivo que se le ordenó suministrar y en su lugar, se negarán 
las pretensiones que frente a la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda se elevaron ya que no lesionó derecho fundamental 
alguno a la señora Carmen Mariela Cañaveral y en ese sentido se 
adicionará el fallo que se revisa.   
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
 



R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de la ciudad, el 8 de noviembre de 2012, 
en la acción de tutela promovida por la señora Carmen Mariela 
Cañaveral contra Caprecom EPS-S, a la que fue vinculada la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda; con excepción del 
ordinal tercero que se REVOCA en cuanto facultó a la EPS-S para 
ejercer la acción de recobro por el 100% de los costos en que 
incurra en cumplimiento de lo ordenado y en su lugar, se 
ADICIONA, para negar el amparo solicitado respecto de la entidad  
territorial. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CLAMABÁS 
    
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


