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Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la 
EPS-S Cafesalud frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en la acción de tutela 
que contra esa entidad y la Secretaría de Salud Departamental 
instauró el señor Luis Humberto Restrepo Soto. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata el peticionario que tiene sesenta y seis años de dad; está 
afiliado al régimen subsidiado de salud que presta la EPS-S 
Cafesalud; padece hipoacusia neurosensorial, enfermedad que le 
produce sordera; su médico tratante le recomendó la adaptación 
de audífono bilateral; el servicio no ha sido autorizado a pesar de 
que se envió por la EPS petición en tal sentido a la Secretaría de 
Salud Departamental y no tiene recursos para asumir su costo. 
 
Considera lesionados los derechos de que es titular a la vida, 
dignidad humana y salud y solicita se ordene a la EPS-S 
Cafesalud autorizar y suministrar los audífonos ordenados, así 
como brindarle atención integral. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 1° de diciembre de 2010 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Secretario de Salud del Departamento, por medio de 
apoderada judicial, respondió la demanda en escrito en el que 
expresó que la adaptación de audífonos es un servicio que debe 
ser prestado por la EPS-S Cafesalud a la que se encuentra 
afiliado el paciente, por estar incluido en el POS-S. Por tal razón, 
solicita se le exonere de  toda responsabilidad 
 
La administradora de la agencia Cafesalud EPS-S expresó que el 
señor Luis Humberto Restrepo Soto se encuentra afiliado a esa 



entidad desde el 7 de enero de 2007; presenta hipoacusia 
neurosensorial; el médico tratante ordenó la adaptación de 
audífonos, servicio que debe autorizar la Secretaría de Salud 
Departamental porque no forma parte de los beneficios del Plan 
Obligatorio de Salud del régimen subsidiado. Solicita se niegue la 
tutela por falta de legitimación en el extremo pasivo; en subsidio 
y de ser favorable el fallo a la accionante, pide, se indique de 
manera concreta el servicio no POS que debe ser autorizado, 
circunscribiéndolo al que motivó la solicitud de amparo, para 
evitar fallos integrales que la obliguen a asumir el valor de 
prestaciones que no tengan relación directa con su patología o 
que no afecten su derecho a la vida y en el caso de  ordenarse un 
servicio que no esté obligada a prestar,  se autorice el recobro 
ante la respectiva entidad territorial. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Apía, Risaralda, el pasado 16 de diciembre, se concedió el 
amparo reclamado y se ordenó a la EPS-S Cafesalud que en un 
término de cuarenta y ocho horas autorice la entrega de los 
audífonos bilaterales que requiere el accionante y excluyó de 
toda responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental; 
también dispuso compulsar copias del expediente a la 
Superintendencia de Salud para que adelante las investigaciones 
necesarias contra Cafesalud por negarse a prestar el servicio 
reclamado pese a que se encuentra incluido en el POS-S.  
 
Para así decidir tuvo en cuenta el funcionario de primera sede 
que el derecho a la salud es fundamental autónomo; que éste se 
lesionó por la EPS-S Cafesalud; que la adaptación de audífonos 
se encuentra incluida en el plan obligatorio de salud subsidiado y 
por ende, debe prestar el servicio. 
  
Inconforme con la sentencia, fue impugnada por la EPS-S 
accionada. Pretende se revoque y se imponga a la entidad 
territorial la obligación de suministrar los audífonos que requiere 
el demandante, porque no hacen parte del plan obligatorio de 
salud subsidiado; de concederse la tutela, solicita se le autorice 
recobrar  ante el Fosyga el 100% de los gastos en que incurra en 
la prestación del servicio no POS-S a favor de su afiliado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto 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 Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 



Con la acción instaurada pretende el actor se protejan sus 
derechos a la vida, dignidad humana y salud y en consecuencia, 
se ordene a las entidades tuteladas autorizar la adaptación de 
audífonos que se le ha recomendado. 
 
En relación con la decisión de conceder la tutela, se consideran 
acertados los argumentos del funcionario de primera instancia 
que la concedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a la 
salud de la accionante, para lo cual tuvo en cuenta que es una 
garantía fundamental autónoma.  
 
Tratándose del suministro de audífonos para quien presente 
deficiencia del órgano auditivo, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional 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, las entidades accionadas no discutieron aspecto 
como ese.  El conflicto se planteó respecto a la responsabilidad 
que cada una adjudica a la otra en la prestación del servicio 
recomendado, porque mientras la EPS-S aduce que la adaptación 
de audífonos no está incluida en la plan obligatorio de salud 
subsidiado, la entidad departamental sostiene lo contrario. En 
consecuencia, ese será el asunto a dilucidar en esta providencia. 
 
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Nacional, la 
prestación del servicio de salud es una obligación a cargo del 
Estado que debe ser ejecutada de conformidad con los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en virtud de los  cuales 
se creó el régimen subsidiado que garantiza 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. (artículo 211 de la Ley 100 de 1993). 
  
Es menester precisar en primer lugar que el accionante es 
usuario de tal régimen, afiliado a la administradora Cafesalud, 
entidad a la que corresponde garantizar los servicios del plan 
obligatorio de salud de 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, impuso como 
obligaciones a cargo de los departamentos, en el artículo 43, 
entre otras: “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 Administradoras del 
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, a 
través de las entidades con las que celebre contratos para el 
efecto.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, se encuentra 
contenido en el Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2009, 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud, por el cual se 
aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de 
Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado. 
 
Ese acuerdo, enumera en el Título IV las actividades, 
procedimientos e intervenciones y servicios complementarios 
cubiertos en el POS del régimen subsidiado. En el artículo 61, 
dentro de las acciones para la recuperación de la salud y la 



cobertura para los servicios de segundo y tercer nivel, en el 
literal g, incluye la atención para rehabilitación funcional así: 
“Atención de las personas, en cualquier edad, con deficiencia, 
discapacidad y/o minusvalía, cualquiera haya sido la etiología o 
afección causante o tiempo de evolución..” En el parágrafo se 
expresa que el suministro de prótesis y ortesis se hará con 
sujeción a lo dispuesto en ese acuerdo. 
 
Y en el numeral 5º de la misma disposición, bajo el título de 
“Órtesis, prótesis y dispositivos biomédicos”, en el inciso 2, dice: 
“Para la atención de los casos y eventos establecidos en el 
presente Acuerdo, en lo relacionado con otras ayudas para 
tratamiento y rehabilitación, prótesis y ortesis, así como 
dispositivos biomédicos, en Plan Obligatorio de Salud del 
Régimen Subsidiad cubre los mencionados en el título III del 
presente acuerdo”. 
 
El artículo 45 del citado acuerdo, que está incluido en el título III, 
dispone: “ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD.  En 
el POSC: para el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación 
funcional de todas y cualquiera de las afecciones, traumas o 
condiciones clínicas de los afiliados de cualquier edad el POS 
Contributivo cubre las actividades, procedimientos e 
intervenciones contenidas en el Anexo No. 2 que hace parte 
integral del presente acuerdo.” 
 
Y en ese anexo, con código 5601 se encuentra el procedimiento 
denominado “valoración y adaptación de prótesis y ayudas 
auditivas”. 
 
De conformidad con esas disposiciones, el servicio que reclama el 
accionante se encuentra incluido en el plan de beneficios a que 
pueden acceder los afiliados al régimen de salud subsidiado y en 
consecuencia, no pueden acogerse los argumentos de la entidad 
impugnante, que considera lo contrario.  
 
Así pues, considera la Sala que la decisión de primera instancia 
estuvo ajustada a tales preceptos y en consecuencia será 
confirmada. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial 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 Promiscuo 
del Circuito de Apía, Risaralda, el 16 de diciembre de 2010, en el 



proceso de tutela promovido por Luis Humberto Restrepo Soto 
contra la EPS-S Cafesalud y la Secretaría de Salud del 
Departamento de Risaralda. 
 
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  
 
 


