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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). 

 

 

                Aprobado por Acta No. 0118 

                Hora: 06:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Secretaría de Salud de Risaralda, contra el fallo de tutela proferido por el 

señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción interpuesta por el señor DIDIER ANTONIO 

RAMÍREZ AGUDELO en representación de la señora FABIOLA OSSA NARANJO.   

  

2.- DEMANDA  

 

Indicó DIDIER ANTONIO que la señora FABIOLA OSSA NARANJO padece de 

una enfermedad denominada hipoacusia neurosensorial bilateral severa y el 

pasado 14-09-10 su médico tratante ordenó que debía usar audífonos en 

forma bilateral; en virtud a esa disposición, los audífonos se solicitaron a la 

Secretaría Departamental de Salud, lugar donde informaron que la petición 

correspondía solucionarla a la EPS-S Cafesalud. 
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Por su parte la EPS-S expresó que la responsabilidad de la entrega era de la 

entidad territorial, debido a que los elementos auditivos eran no POS-S. 

 

A su modo de ver, la decisión de no entregar lo solicitado por el médico 

trante, vulnera el derecho a la salud en conexidad con la vida de la señora 

OSSA NARANJO. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Se admitió la demanda y se procedió a notificar a las demás partes. 

 

Adicionalmente, el juzgado hizo comparecer a su despacho al señor DIDIER 

ANTONIO RAMÍREZ AGUDELO quien indicó que actúa como agente oficioso 

en este caso, entre otras cosas porque la señora FABIOLA OSSA NARANJO 

padece de arterioesclerosis; adicionalmente, de su declaración se puede 

extraer que la señora necesita el tratamiento auditivo porque está 

completamente sorda y ni ella, ni su familia, tienen los recursos económicos 

suficientes para pagar los audífonos necesarios para mejorar su estilo de 

vida.  

 

3.1.1.- Durante el trámite, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL 

RISARALDA contestó e informó que de acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo 

núm. 08 de 2009, la prestación del servicio que se solicita corresponde a la 

entidad promotora en salud subsidiada, en este caso CAFESALUD; además, 

el artículo 15 de dicho Acuerdo autoriza la prestación de las prótesis 

auditivas. 

 

Para complementar su argumento trajo a colación la Sentencia T-102/2007 

de la H. Corte Constitucional, donde se expone que constitucional y 

legalmente la adaptación de audífono no puede ser negada por la EPS. De 

igual manera relacionó la Resolución número 5261 de 1994 que prescribe 
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que la adaptación auditiva de prótesis se encuentra catalogada como POS y 

el costo del suministro estará a cargo de la EPS. 

 

Por lo anotado pide no tutelar los derechos respecto a esa entidad y asignar 

la responsabilidad a la EPS-S CAFESALUD. 

 

3.2.- Aunque fue debidamente notificada, la EPS-S CAFESALUD guardó 

silencio frente las pretensiones de la demanda. 

 

3.3.- Con los anteriores presupuestos el juez de instancia procedió a fallar y 

de sus consideraciones se extrae lo siguiente: 

 

- De conformidad con lo determinado por la H. Corte Constitucional la 

afectación a la salud que altere la vida en condiciones dignas debe ser 

protegido mediante los mecanismos constitucionales, los beneficiarios de la 

salud no pueden ser sometidos a tramitologías ni a demoras a la hora de 

alguna prestación; esta asistencia se debe prestar eficazmente y con 

celeridad. 

 

- De los hechos y manifestaciones que suministran las partes, se puede 

concretar que existen los requisitos para inaplicare el régimen de exclusiones 

consagrada en la norma vigente y entregar el elemento de audición 

solicitado. 

 

- Si bien en principio la prestación es de la entidad territorial, se sabe de 

ante mano que la señora accionante tiene asignada una EPS-S, la cual debe 

responder por la asistencia. 

 

- Por lo anterior, tuteló los derechos fundamentales vulnerados y en 

consecuencia le ordenó a la EPS-S CAFESALUD que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, 

procediera a autorizar a la señora OSSA NARANJO la entrega de los 
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elementos auditivos solicitados, tal como fue prescrito por el galeno tratante; 

además, ordenó que se le brindara la atención integral que requiera con 

ocasión del mal que padece, lo que incluye medicamentos, exámenes, 

hospitalización, entre otros servicios formen o no parte del Plan Obligatorio 

de Salud. 

 

Dispuso que el costo del tratamiento NO POS-S ordenado por el médico 

tratante objeto de la presente actuación, fuera recobrado sólo por el 50% 

ante la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, y aclaró que respecto a la 

posibilidad del recobro por el suministro de medicamentos no POS-S dentro 

del tratamiento integral, podía ejercer el recobro por el 100% del valor de 

los mismos, siempre y cuando para ello la accionante no se vea obligada a 

adelantar un incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela.  

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

4.1.- La SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

inconforme con la autorización a la EPS-S CAFESALUD para recobrarle por el 

50% de la prestación ordenada, recurre con análogos planteamientos a los 

escritos en su contestación de demanda. 

 

4.2.- Por su parte la EPS-S CAFESALUD allegó escrito mediante el cual dio 

respuesta a la acción de tutela, pero el mismo no se tuvo en cuenta en la 

primera instancia por cuanto fue extemporáneo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

La Sala debe determinar: (i) cuál es la entidad competente para entregar los 

elementos auditivos; (ii) el monto del recobro; y (iii) la posibilidad de otorgar 

a la paciente el tratamiento integral. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1- Los artefactos auditivos -audífonos- están excluidos del plan 

obligatorio de salud subsidiado. 

 

Respecto a los argumentos expuesto por la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, en cuanto a que le corresponde a la EPS-S otorgar los 

audífonos que se piden puesto que es un servicio POS, la Sentencia T-153 

de 2009 de la H. Corte Constitucional, aclaró la cuestión de la siguiente 

manera:  

“[…] Ahora bien, en cuanto al Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 

observa esta corporación que dentro de su cobertura está incluida la 

rehabilitación funcional de cualquier discapacidad con los procedimientos 

previstos en el artículo 84 de la Resolución 5261 de 1994. De allí se 

concluiría que el POSS no contempla ni los audífonos ni la adaptación de 

los mismos, y en consecuencia, no podría aplicarse la misma regla 

jurisprudencial del POS, comoquiera que la protección en salud del 

régimen subsidiado se circunscribe a las prestaciones previstas en las 

normas citadas […]”. 

 

Queda entonces suficientemente claro que la prestación de los audífonos 

está excluido del plan obligatorio de salud subsidiado, y por tanto la 

consideración del ente territorial no tiene ningún asidero.   

  

5.2.2.- Responsabilidad del suministro de los componentes no incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 
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Las normas aplicadas al sector salud ya han regulado lo pertinente a la 

responsabilidad que tienen las entidades territoriales en la provisión de 

servicios médicos, tal es el caso de la Ley 1122 de 2007 que sobre el 

particular dispuso: 

 

“ARTÍCULO 20. 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. 

  

Por lo anterior, como quiera que en el caso concreto una vez revisadas las 

normas que regulan el Régimen Subsidiado, en realidad los audífonos que 

reclama la actora se encuentran excluidos del POS Subsidiado, la E.P.S-S a la 

que se encuentra afiliado no debía, en principio, asumir los costos de su 

suministro y adaptación, motivo por el cual debe estudiarse cuál de las dos 

entidades accionadas debe asumir la responsabilidad de su prestación. 

 

En esa dirección, es necesario destacar que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional frente a eventos en los que se ha establecido que los 

tratamientos ordenados no están contemplados en el POS Subsidiado y por 

consiguiente no son responsabilidad directa de las E.P.S-S, permitió optar 

por dos alternativas de solución1: (i) que se ordene el suministro a la entidad 

en cuya cabeza está la responsabilidad, para este caso la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL; y (ii) en el caso de personas con alguna 

incapacidad o situación especial que las haga merecedoras de especial 

protección y por ende su atención se torne prioritaria y urgente, tal orden se 

expida con destino a la entidad que en el momento los atiende, en el 

                                     
1 Cfr. por ejemplo la Sentencia T-464 del 06-May-2005, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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entendido que allí se posee una mejor infraestructura para ello y porque 

además se hace necesario velar porque la atención se preste de manera 

continua, directa y sin más dilaciones. 

 

Sin embargo, esa solución ya no es posible aplicarla por cuanto a raíz de la 

interpretación hecha por la Corte a la normatividad contenida en la Ley 1122 

de 2007, ha señalado que así los tratamientos prescritos a los pacientes no 

se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, ello no es óbice para que las Entidades Prestadoras del Servicio 

cumplan con la obligación que les compete de suministrar la atención 

oportuna que requieren sus usuarios; claro está, con la posibilidad de 

recobrar ante las entidades que deben sufragar los gastos en que incurran y 

a los que normalmente no estén obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso 

del Régimen Contributivo y de la respectiva entidad territorial en lo que hace 

con el Régimen Subsidiado. 

 

Por demás, también consagró que si tales entidades eran inferiores a sus 

compromisos y permitían que la prestación que debían suministrar se 

ordenara vía de tutela, los recobros a los que tenían derecho se verían 

disminuidos a la mitad de sus expensas, mientras a ellas les correspondía 

asumir la otra mitad.  

 

Si bien es cierto la voluntad del legislador en este sentido se inclinó 

inicialmente por establecer la necesidad de brindar el tratamiento sin ofrecer 

traba alguna, en lo que hacía con las enfermedades catastróficas, nuestro 

máximo intérprete en materia constitucional estimó que esa prerrogativa 

debía extenderse a todos los usuarios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, como se puede observar a continuación:  

 

“[…] En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 

requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 
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Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados a 

su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la 

disposición demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación 

serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso 

del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido 

de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos 

por partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 

2001[…]”.2 

 

Como vemos, no ofrece reparo alguno para el máximo tribunal 

constitucional, entender que en ambos regímenes el manejo de los gastos 

que excedan el contenido del POS es diferente, pues mientras en el 

contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con el 

Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S.-S. deben ser 

sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 

2001. Esta manera de abordar ese específico tema no es nueva y por el 

contrario ya había venido siendo esbozada en diferentes decisiones, en 

particular a partir de la Sentencia T-572/06 donde se analizó ampliamente el 

tema de la responsabilidad de las entidades territoriales frente a las 

necesidades de salud de la población más vulnerada, tesis que a su vez ya 

había sido planteada por ejemplo en la decisión T-250/06, como se ha 

reiterado en otras tantas decisiones de esta Sala relacionadas con las 

prestaciones del Régimen Subsidiado. 

 

5.2.3.- Sobre el recobro 

 

Al haberse establecido que la prestación de los servicios que se le ordenaron 

a la paciente son responsabilidad de la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, pero que con el fin de generar menos traumatismos en la 

prestación del servicio se ha dispuesto que lo  continúe suministrando la 

EPS-S CAFESALUD a la que está afiliada, lo correcto es que se faculte a esta 

                                     
2 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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entidad para que recobre ante aquélla por los gastos en que incurra en 

cumplimiento del fallo y a los que en principio no estuviere obligada, razón 

por la cual no se puede compartir la solicitud planteada por la apoderada de 

la EPS-S impugnante, en cuanto a que se ordene el recobro ante la entidad 

territorial.  

 

Por el contrario, para la Magistratura fue pertinente que el juez haya 

facultado a CAFESALUD EPS-S para repetir contra la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, para lo cual debe mencionarse también, 

que la misma determinación ha sido sostenida por esta Corporación a lo 

largo del año anterior y además cuenta con el debido respaldo 

jurisprudencial contenido en las sentencias T-250/06, T-572/06 mencionadas 

previamente, así como en la T-568/07; aunque fundamentalmente en la 

decisión C-463 de 2008 a la que también ya se hizo alusión.  

 

Por lo tanto, la Sala no encuentra reparo alguno a la forma como el juez de 

primer nivel decidió el asunto, por ello no se atenderán los cuestionamientos 

planteados por las entidades impugnantes y la providencia se confirmará en 

su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, de 

conformidad con los argumentos expuestos. 
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


