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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, quince (15) abril de dos mil quince (2015) 

Acta No. 145 

Referencia: Expediente 66170-31-10-001-2015-00068-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por 

Cafesalud EPS-S, contra la sentencia de tutela del 24 de febrero de 

este año, proferida por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas 

– Risaralda.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. Mercia Delgado de Cantor, quien actúa en 

nombre propio, promovió el amparo constitucional, al considerar que la 

EPS-S Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 

vulneran sus derechos fundamentales a la seguridad social, la salud y 

calidad de vida, ante la negativa de suministrarle el mantenimiento de 

sus audífonos; por consiguiente, solicita el amparo y se ordene a 

Cafesalud EPSS autorizar el servicio de mantenimiento de dicho insumo 
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como limpieza, daños, pilas y protectores, que venía recibiendo por el 

Instituto de Audiología Integral, así como brindarle el tratamiento integral 

que requiera relacionada con su patología y las que sobrevengan de ella, 

junto con todas las demás necesidades médicas, sean farmacológicas, 

insumos, terapéutica, transporte cuando así se requiera.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata que: 

 

(i) Se encuentra afiliada al régimen subsidiado 

en salud Cafesalud EPSS.  

 

(ii) Que padece hipoacusia neurosensorial 

bilateral y debido a esa patología le fue ordenada la adaptación de 

audífonos bilateral para su rehabilitación. 

 

(III) Dice, que dichos audífonos le fueron 

suministrados el 15 de junio de 2012, con una garantía de 2 años -15 

junio 2014-, la que comprendía limpieza, daños, pilas, protectores. 

 

(IV) Cuenta que a partir del cumplimiento de la 

garantía - julio de 2014-  ha debido sufragrar de manera particular los 

costos que genera el mantenimiento de los audífonos, entre ellos 

cambio de pilas cada ocho días por un valor de $15.000, protectores 

cada 15 días por un costo de $20.000, limpieza y otros.  Pero en la 

actualidad le resulta imposible continuar costeando los servicios ya que 

su situación económica es precaria.  

 

(V) Informa que el 19 de enero de este año, 

presentó derecho de petición ante Cafesalud EPS-S solicitando se 

dispusiera lo necesario para que el Instituto de Audiología continuara 

realizando el mantenimiento de sus audífonos, pero el 28 de enero le 

                                                           
1 Fls. 21-22. Tutela 
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respondieron de manera negativa, informándole que el servicio de 

mantenimiento se encontraba excluido de la cobertura del régimen 

subsidiado, por lo que ese mantenimiento recaía en ella.  

  

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, por auto del 11 de febrero 

hogaño dispuso su admisión y notificación a las accionadas.  

 

3.1. La Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, señala que en virtud del principio de integralidad en 

materia de derecho a la salud, es la EPS S Cafesalud a quien 

corresponde la responsabilidad de ordenar el mantenimiento y buen 

estado de los audífonos adaptados a la accionante. Pide se exonere a 

dicha secretaría del presente asunto.  

 

3.2. Cafesalud EPSS, informa que la garantía 

de los audífonos adecuados a la accionante es de dos años, que 

culminó el 15 de junio de 2014, que de ahí en adelante estos gastos 

son por parte de la usuaria. En razón de ello, no advierte cual es el 

derecho fundamental conculcado por esa entidad y considera 

exagerada la integralidad solicitada de parte de la actora.    Demanda 

se deniegue la presente acción de tutela por carencia actual de objeto.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al 

amparo incoado, para ordenar a la EPS accionada suministrar el 

mantenimiento de los audífonos que le fueron entregados por la 

entidad querellada y que en adelante le siga prestando la atención 

integral por ella requerida para el tratamiento de su patología actual.    
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2. La EPSS obligada impugnó el fallo, insiste 

en que el servicio ordenado no se encuentra contemplado en el plan 

obligatorio de salud, que brindó el mismo en aplicación a la garantía 

con la que contaba el insumo – 2 años- y ahora su reparación debe 

estar a cargo de la afiliada en atención a las obligaciones que le 

corresponden como usuaria del sistema de salud. Considera 

exagerada la integralidad dispuesta, toda vez que en la demanda no 

aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios 

comprenden el tratamiento futuro, sumado a que tampoco consta que 

la EPS haya negado servicios de salud deliberadamente y sin 

justificación alguna.  Añade, que conforme la normatividad vigente, 

corresponde a la entidad territorial el cubrimiento de los servicios no 

Pos según sea su complejidad.  

 

  Pide, se revoque en su totalidad el fallo 

recurrido; subsidiariamente se revoque la integralidad dispuesta y se 

mantenga la orden de recobro; finalmente la expedición a su cargo, de 

copias del fallo.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 
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En abundantes pronunciamientos la Corporación ha dicho que la 

acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que 

pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares.  

 

2. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 2015, por medio 

de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y en su artículo 

2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable 
en lo individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará 
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en 
el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas. De conformidad con el artículo 49 de la 
Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado.” 
 
 

Enseguida, el artículo 6º contiene los elementos y principios del 

derecho a la salud; así el literal d) comporta el principio de continuidad, 

“Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera 

continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido inidada, este no 

podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas;” 

(sic) Principio que desde antaño jurisprudencialmente fue desarrollado.  

Se ha dicho, que “la continuidad en la prestación de servicios de salud 

responde, no solo a la necesidad de los usuarios de recibir tales 

servicios, sino también a los postulados del principio de buena fe y de 

confianza legítima contemplados en el artículo 83 de la Constitución 

Política de 1991. Esos fundamentos garantizan a los usuarios de los 
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servicios de salud que su tratamiento no va ser suspendido luego de 

haberse iniciado bajo la vigencia de una afiliación que posteriormente 

se extingue, sin que deba importar la causa de su terminación. En ese 

orden, el tratamiento médico debe ser terminado hasta la recuperación 

o estabilización del paciente, esto es, sin interrupciones que pongan en 

peligro sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal 

o a la dignidad. 

 

Y es que la citada norma también hizo referencia a la integralidad 

en la prestación de los servicios de salud, así:  

 

 “Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y 
tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera 
completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con 
independencia del origen de la enfermedad o condición de 
salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 
definido por el legislador. No podrá fragmentarse la 
responsabilidad en la prestación de un servicio de salud 
específico en desmedro de la salud del usuario. 

 
En los casos en los que exista duda sobre 

el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el 
Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos 
esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la 
necesidad específica de salud diagnosticada.” 

 
 
 

V. Del caso concreto 

 

1. Solicita Mercia Delgado de Cantor, se ordene 

a la EPSS Cafesalud, autorizar el servicio de mantenimiento de los 

audífonos que le fueron adecuados desde el año 2012, bien sea a través 

del Instituto de Audiología Integral, como se ha venido haciendo, o de 

manera directa. Así mismo se le brinde el tratamiento integral que en 

adelante requiera su actual patología.  

 

2. El funcionario judicial de primer grado, 

concedió el amparo reclamado; ordenó a la entidad promotora de salud 
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accionada, suministrar a la señora Delgado de Cantor, el mantenimiento 

de los audífonos que le fueron ordenados por esa misma EPS; así como 

que en adelante le siga prestando la atención integral por ella requerida, 

como consecuencia de la enfermedad auditiva que padece; 

disposiciones objeto de reclamo por parte de Cafesalud, quien reitera 

que el mantenimiento del insumo no hace parte del POSS, que se 

cumplió con el mantenimiento y reparación conforme a la garantía y que 

en adelante dicha obligación corresponde a la usuaria; también que dice 

que el cubrimiento de los servicios excluidos del POSS corresponde a la 

entidad territorial. Añade que la integralidad concedida deviene 

exagerada, si se atiende que no hay prueba de que indique cuáles son 

los tratamientos a futuro, como tampoco existe indicio de negación de 

algún servicio de salud. Solicita la revocatoria total del fallo, de no 

accederse a ello, se haga respecto a la integralidad ordenada y se 

mantenga el recobro autorizado.   

 

4. En efecto, las empresas promotoras de salud 

del régimen subsidiado son responsables de brindar los servicios 

incluidos en el POS, pero tratándose de prestaciones que no hacen parte 

de ese plan de beneficios, la Ley 715 de 2001 radicó su competencia en 

las Secretarías Departamentales de Salud y en el artículo 43 dispuso que 

a los departamentos corresponde dirigir, coordinar y vigilar el sector 

salud y el Sistema General de Seguridad Social en salud en el territorio 

de su jurisdicción.  

 

5. No obstante, en ocasiones se ha ordenado a 

las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar 

servicios médicos no comprendidos en dicho plan obligatorio de salud, 

con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo 

autoriza, cuando el sujeto que reclama protección sea uno de especial 
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protección o cuando la prestación del servicio se requiera con carácter 

urgente.2   

 

6. En este caso, el mantenimiento de los 

audífonos adecuados a la señora Mercia Delgado como bien lo indica la 

EPS, no hace parte del Plan Obligatorio de Salud, sin embargo, ante las 

especiales circunstancias de vulnerabilidad económica y debilidad 

manifiesta del paciente, es posible que las EPS asuman gastos como 

aquellos de manera excepcional; con el fin de garantizar su condición de 

salud de una manera digna. 

 

7. Las probanzas del asunto, no dejan duda del 

diagnóstico que presenta la afiliada Delgado de Cantor “HIPOACUSIA NO 

ESPECIFICADA”, que su médico tratante dispuso la adaptación de 

audífonos bilateral para su rehabilitación auditiva3; que la entidad 

prestadora del servicio de salud subsidiado a la que aquella se encuentra 

afiliada, cumplió con el suministro de dicho insumo y su adaptación en el 

momento oportuno, además de brindar durante 2 años el servicio de 

mantenimiento que comprende limpieza, daños, pilas y protectores.  

 

Sin embargo se tiene que a partir de la 

culminación del período de garantía de los audífonos – julio de 2014-, no 

se continuó prestando por parte de Cafesalud EPSS dicho servicio a la 

señora Mercia Delgado, justificando su negativa, en que se encuentra 

excluido del plan obligatorio de salud, así lo dejó sentado en la respuesta 

a la petición elevada por la accionante en el mes de enero de este año4.  

 

8. No obstante ello, olvida la entidad de Salud, 

los elementos y principios dispuestos en la Ley 175 de 2015, que regula 

el derecho fundamental a la salud, específicamente en lo que respecta a 

                                                           
2 Sentencia T-1089 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 Fls. 2-3 C. Principal 
4 Fls. 17-18 y el subsiguiente que no cuenta con número de folio. Íd. 
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la continuidad en la prestación del servicio de salud y que el mismo debe 

ser de manera integral. 

 

También olvida que la patología presentada por 

la señora Mercia Delgado de Cantor, esto es que la pérdida de la 

audición puede ocasionar a un individuo acarrea consecuencias 

sociales y psicológicas; lo que amerita toda la atención en salud por 

parte de las entidades encargadas de prestar dicho servicio público, a 

fin de garantizar una existencia digna. Sostuvo el alto Tribunal 

Constitucional que:  

 “[E]n efecto, la audición es uno de los cinco sentidos que posee el 
hombre, y su afectación o su pérdida, y su no tratamiento, puede 
implicar un deterioro en la salud, y en la vida digna, y también podría 
comprometer la vida de quien lo padece. La pérdida del oído puede ser 
causada por infecciones, heridas en la cabeza, algunas medicinas, 
tumores, otros problemas médicos y hasta la acumulación de cera en 
los oídos. También puede resultar de los ruidos excesivos producidos 
por herramientas eléctricas, música, o la estridencia de los motores de 
los aviones. A veces, cambios de la manera en que los oídos trabajan a 
medida que la persona envejece, pueden afectarlos seriamente 

Cuando se presenta la pérdida de la audición, existen muchas 
consecuencias sociales y psicológicas. Algunas personas también 
experimentan consecuencias físicas como resultado de la pérdida de la 
audición Las consecuencias sociales para muchas personas que sufren 
de pérdida de audición no tratada, pueden ser, en primer lugar, que les 
resulte muy difícil participar en actividades sociales, incluso dentro de la 
misma familia.   Algunos problemas sociales incluyen: aislamiento y 
retraimiento; pérdida de atención: distracción y falta de concentración; 
problemas en el trabajo (puede que tengan que dejar el trabajo o 
jubilarse); problemas al participar en la vida social y reducción de la 
actividad social; problemas de comunicación con su esposo/a, amigos y 
parientes; problemas de comunicación con los hijos y nietos. (…).”5 

 

9. Ahora, no resulta suficiente, con la mera 

entrega y adecuación por parte de la entidad de Salud de dicho insumo – 

audífonos bilateral-, puesto que es claro que aquel tratamiento se 

compone de varios otros aspectos, como lo es, su mantenimiento, ello en 

aras como dice el adagio popular, de evitar que el remedio resulte peor 

                                                           
5 Sentencia T-102 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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que la enfermedad, pues de no realizarse la debida limpieza o cambio de 

pilas u otros elementos complementarios, no se garantizará su buen 

funcionamiento, y por ende, los resultados esperados con su adecuación, 

esto es, la rehabilitación de la paciente. 

 

10. Además en este caso, no puede imponerse 

dicha carga a la actora quien no cuenta con capacidad económica para 

acarrear con todos aquellos aditamentos que conlleva el uso de manera 

adecuada de sus audífonos; quedó demostrada su imposibilidad para 

asumir aquel gasto, es beneficiaria del régimen de salud subsidiado 

“NIVEL SISBEN 2”, administrado por la EPSS Cafesalud, así da cuenta la 

información plasmada en su historia clínica y carnet de afiliación, sin que 

la EPS aportara prueba alguna, en torno a controvertir la insuficiente 

capacidad económica de la actora y su grupo familiar para costear los 

gastos que aquello genere.  

 

11. Así entonces, en razón a la enfermedad que 

padece la promotora de la acción, sin recursos económicos, acertada 

resultó la decisión del funcionario de primer grado, que impuso a la 

opugnante la obligación de brindarle el mantenimiento de sus audífonos 

bilateral; lo contrario, conllevaría no sólo un deterioro en su salud, 

también la imposibilidad de tener una vida digna, así como al desarrollo 

de la misma en condiciones de normalidad.   

 

12. Referente al alegado tratamiento integral, 

expresa la EPSS, no hay prueba, ni siquiera indicio de que por las 

patologías que presenta la señora Mercia Delgado de Cantor se haya 

negado algún servicio; ello podría aceptarse en principio, pues si bien del 

mantenimiento de los audífonos cabría afirmar que no constituye un 

servicio de salud como tal, sin embargo, si hace parte del componente 

integral para la superación de la patología auditiva que padece la 

accionante. Lo que si es cierto, es que la actora fue específica en indicar 
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en que consistía la negación por parte de la entidad de salud, esto es, el 

mantenimiento de sus audífonos, no dio cuenta de que haya sufrido 

alguna otra negación o tardanza en la atención de su problema auditivo, 

tampoco de que el mismo tenga pendiente algún otra tratamiento.   Por 

ello la orden de atención integral será revocada.  

 

13. A partir de las premisas jurídicas anotadas, 

advierte esta Sala que debe confirmarse parcialmente la sentencia de 

primer grado, modificando el ordinal segundo, para precisar la orden en 

cabeza de la Administradora de Agencia de la EPS S Cafesalud de esta 

ciudad, ordenar la prestación permanente del servicio de mantenimiento 

por el tiempo que la actora deba continuar con el uso de los audífonos 

bilateral y para revocar lo concerniente a la atención integral; igualmente 

se revocará el ordinal tercero. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO 

del fallo proferido el 24 de febrero de 2015 por el Juzgado Único de 

Familia de Dosquebradas- Risaralda, en la presente acción de tutela, el 

cual quedará así:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR a CAFESALUD EPSS 

a través de su Administradora de Agencia de esta ciudad representada 

por Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda o quien haga sus veces, para 

que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
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notificación de esta sentencia, suministre a la señora MERCIA DELGADO 

DE CANTOR el mantenimiento de los audífonos que le fueron entregados 

por la entidad accionada, igualmente deberá continuar con la prestación 

del servicio de mantenimiento permanente hasta tanto la citada deba 

seguir con el uso de dicho insumo.”  

 

Segundo: REVOCAR el ordinal TERCERO, 

por lo expuesto en la parte motiva.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992). 

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO     

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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