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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

   Pereira, Risaralda, veinte (20) mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 198 

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2015-00040-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por la 

Nueva EPS, contra la sentencia del 20 de marzo de este año, proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. María Morelia Franco Villa, quien agencia 

oficiosamente los derechos de Catalina Londoño Franco, promovió el 

amparo constitucional, tras considerar que la Nueva EPS vulnera los derechos 

fundamentales a la seguridad social, la salud y calidad de vida de su hija.  

En consecuencia, solicita su amparo y se ordene autorizar y hacer efectiva la 

entrega de una silla de ruedas como fue ordenada por el médico tratante, 

también que le suministren el transporte que requiere para asistir a la 

realización de terapias de fonoaudiología para desordenes del habla, voz, 
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fluidez, articulación, resonancia y terapia ocupacional realizados por el 

Instituto de Audiología Integral, así como el tratamiento integral que en 

adelante requiera.1 

 

2. En sustento de sus pretensiones relata los 

hechos que enseguida se sintetizan:  

 

(i) Dice, actúa en calidad de agente oficiosa de su 

hija Catalina Londoño Franco de 29 años de edad y quien padece distrofia 

muscular, no puede desplazarse para realizar sus actividades cotidianas.  

 

 (ii) Que actualmente se encuentra afiliada a la 

Nueva EPS y le fue diagnosticada distrofia muscular, disfagia y disfonía.  

 

 (iii) Comenta, que el 2 de febrero de este año, su 

médico tratante le prescribió silla de ruedas y con dicha orden acudió a la 

Nueva EPS, con el fin de solicitar la autorización para su entrega, pero el 

día 20 del mismo mes, dicha EPS, emitió formato de “NEGACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD”. 

 

(iv) Informa que debido a los otros padecimientos 

de su hija, desde el mes de noviembre de 2014, asiste tres veces por 

semana a terapias de fonoaudiología para desórdenes de habla, voz, 

fluidez, articulación y resonancia en el centro médico Megacentro Pinares; 

como también a terapia ocupacional en el Instituto de Audiología Integral 

ubicado en la cra. 3 No. 19-51 de Pereira.  

 

Y que según sus médicos tratantes para que dichas 

terapias surtan un efecto positivo en la calidad de vida de su hija, deben ser 

continuas y lo más probable es que deban ser practicadas a lo largo de su 

vida.  
                                                           
1 Folio 22 C. Tutela 
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(v) Comenta que debido a que ya no cuenta con 

capacidad económica para continuar sufragando los gastos de transporte en 

servicio público -taxi-, requiere que la Nueva EPS cubra dichos gastos 

desde su lugar de domicilio hasta Megacentro Pinares tres veces por 

semana, como también al Instituto de Audiología Integral, para que su 

agenciada continúe asistiendo a las terapias.    

 

3.  Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, por auto del 10 de marzo 

hogaño dispuso su admisión y vinculación de la IPS Instituto de Audiología 

Integral, así como su notificación.  

  

3.1. El Instituto de Audiología Integral de Pereira, 

señala simplemente, es cierto que Catalina Londoño Franco usuaria de la 

Nueva EPS, recibe tratamiento en las áreas de terapia ocupacional y 

fonoaudiología.  

 

3.2. La accionada guardó silencio.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El juez de primera instancia, accedió al amparo 

incoado, para ordenar a la EPS accionada suministrar a la joven Catalina 

Londoño Franco una silla de ruedas a la medida requerida, como también 

realizar las gestiones del caso para el desembolso pertinente a efectos de 

que la paciente sea transportada en servicio público taxi, cada vez que 

requiera asistir a la práctica de sus terapias de fonoaudiología y salud 

ocupacional. También impuso la obligación de brindar el tratamiento médico 

integral que se derive de sus diferentes patologías.  
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2. La EPS obligada impugnó el fallo, describe la 

decisión como sumamente desmedida, si se considera que han prestado en 

forma integral y sin dilaciones el servicio de salud a la señora Catalina 

Londoño Franco; agrega que además se les sancionó al no otorgarles el 

recobro al FOSYGA. 

 

 Añade, que de acuerdo con la normatividad 

vigente el servicio solicitado – silla de ruedas- está expresamente excluido 

del POS, toda vez que no constituye un servicio de salud, no hace parte del 

tratamiento establecido en las guías médicas de atención reconocidas por 

las sociedades médicas.  Que además tal solicitud fue sometida a 

consideración del Comité Técnico Científico quien generó la negación del 

servicio.  Reiteran que debe atenderse que la silla de ruedas no hace parte 

de ningún tratamiento médico, y que la paciente no va a tener mejoría 

alguna en su estado de salud si la utiliza o no.  

 

Pide se revoque en su integridad el fallo y, 

subsidiariamente, en caso de no accederse a tal requerimiento se ordene el 

recobro ante el FOSYGA sobe el 100% de los recursos utilizados en el 

cumplimiento 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. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2015-00040-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

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.” 
 
 

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.” 
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3. Ahora, para atender el asunto bajo estudio, se 

recuerda que la Corte Constitucional ha señalado los derroteros para 

ordenar la entrega de servicios y medicamentos por fuera del Plan 

Obligatorio de Salud a los usuarios del Sistema Integral de Seguridad 

Social. Sostuvo que el afiliado podrá acudir a la acción de amparo, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

 “(i) que la falta del servicio médico vulnere o 
amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo 
requiere; (ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se 
encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) que el interesado no 
pueda directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada 
de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada 
legalmente a cobrar, y no pueda acceder al servicio por otro plan 
distinto que lo beneficie; (iv) que el servicio médico haya sido 
ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio a quien está solicitándolo.”2 

  

 

4. Examinado el amparo constitucional, se 

evidencia que la vulneración de las prerrogativas invocadas por María 

Morelia Franco Villa, como agente oficiosa de su primogénita Catalina 

Londoño Franco, tiene su origen en la negativa de la entidad querellada de 

entregarle a la agenciada una silla de ruedas y brindarle un subsidio 

económico, requeridos adelantar en las mejores condiciones el tratamiento 

de sus patologías de distrofia muscular, disfagia y disfonía que padece.  

 

5. La funcionaria judicial de primer grado, concedió 

el amparo reclamado; decisión objeto de reclamo por parte de la Empresa 

Promotora de Salud, quien es enfática en reiterar, primero, que lo pedido por 

la actora no hace parte del plan obligatorio de salud y, segundo, que la silla 

de ruedas no constituye parte de tratamiento médico alguno que contribuya a 

la recuperación del afiliado. Además de reprochar la falta de orden para 

efectos del recobro ante el FOSYGA.  

 
                                                           
2 Sentencia Sentencia T-154/14; M.P. Luís Guillermo Gerrero Pérez.  
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6. A continuación se procederá a estudiar si el 

caso bajo análisis cumple los requisitos jurisprudenciales3 para la 

procedencia de la inaplicación de las normas de los planes de beneficios, 

ya que efectivamente los elementos aquí reclamados no hacen parte del 

POS.  

 

- Que la falta del servicio amenace o vulnere el 

derecho a la salud, a la vida digna o a la integridad personal. Como consta 

en el expediente, la accionante padece de distrofia muscular, enfermedad 

que causa debilidad muscular y pérdida del tejido muscular, también 

presenta disfagia y disfonía, “con incoordinación entre el proceso ingesta 

respiración deglución, con deficiente mecanismo de protección de la vía aérea, 

ineficiente cierra glótico, que presenta alto riesgo de aspiración, de presentar 

complicaciones secundarias a la misma como desnutrición, neumonías aspirativas 

y/o muerte súbita”4.  

 

En este sentido, se encuentra acreditado el grave 

estado de salud de la joven quien merece un trato diferenciado por la 

situación especial por la que atraviesa. Además, es evidente que la silla de 

ruedas prescrita tiene la virtud de mejorar la calidad de vida de la paciente, 

en tanto le facilitaría realizar sus funciones diarias como su desplazamiento. 

A lo anterior se le suma la necesidad de trasladar a la joven a sus controles 

médicos, así como a las terapias de lenguaje. 

 

- Que el servicio no pueda ser sustituido por otro 

que sí esté incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo 

nivel de efectividad que el excluido del plan. Al respecto es necesario 

establecer que de las pruebas que obran en el expediente no es posible 

inferir que el servicio de silla de ruedas pueda ser sustituido por otro 

contemplado en el POS. 

                                                           
3 Ídem. 
4 Fl. 10 C. Principal  
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- Que el accionante o su familia no cuenten con 

capacidad económica para sufragarlo. En este punto, la Sala observa que la 

accionante no cuenta con los recursos suficientes para costear la compra o 

el alquiler del elemento ortopédico, como tampoco para costear los gastos 

de transporte que ocasiona su traslado a las terapias en fonoaudiología y 

salud ocupacional, ya que es beneficiaria del régimen de salud de lo que se 

deduce que pese a su edad – 29 años- no se desempeña laboralmente y su 

progenitora quien agencia aquí sus derechos, expresó que sus ingresos son 

de $900.000 con los que debe pagar arriendo y velar por su hija, sin contar 

con más entradas económicas.  

 

Y en este caso, la empresa accionada no aportó 

prueba alguna, entorno a controvertir la insuficiente capacidad económica de 

la actora para costear los gastos que reclama. 

 

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha 

señalado que el derecho al mínimo vital es una cuestión cuantitativa, por lo que 

debe atender las circunstancias socioeconómicas particulares de cada persona y 

las obligaciones que tiene a su cargo. De esta forma, si se obligara a la accionante 

a pagar por el servicio de la silla de ruedas se le impondría una carga 

desproporcionada, ya que llevaría a que dejara de satisfacer otras necesidades 

igualmente importantes.5 

 

- Que el servicio haya sido ordenado por el médico 

tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico 

Científico. Se encuentra satisfecho este requisito en tanto la accionante 

allegó copia que obra a folios 1 a 18 de la atención de consulta por la 

especialidad en ortopedia y traumatología, la joven Catalina Londoño Franco, 

padece distrofia muscular “CON NECESIDAD PARA DEAMBULACIÓN CON SILLA 

DE RUEDAS, POR LO CUAL SOLICITO SILLA DE RUEDAS A LA MEDIDA… “, 

también padece disfagia y disfonía, siendo remitida por fonoaudiología 

                                                           
5 Sentencia T-203 de 2012. 
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especializada a sesiones de terapia para desordenes del habla, voz, fluidez, 

articulación, resonancia, a la que debe asistir mínimo tres veces por semana, 

con el fin de que se cumplan los objetivos propuestos en el plan de 

intervención.  

 

Así las cosas, se advierte que el asunto bajo 

estudio cumple las subreglas jurisprudenciales, por lo que se ordenará la 

inaplicación del POS en su caso y, por ende, el suministro de la silla de 

ruedas en las condiciones indicadas por el médico tratante y el subsidio 

económico para asistir a las diferentes terapias dispuestas por sus médicos 

tratantes.  

 

7. Finalmente, en relación con la orden de recobro, 

la posibilidad de repetir por el valor de los gastos en los que incurra la EPS; 

la Corte Constitucional al adoptar las reglas de reembolso y las medidas 

para garantizar que el procedimiento de recobro por parte de las Entidades 

Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las Entidades 

Territoriales, sea ágil con miras a asegurar el flujo de recursos en el 

sistema, desde que profirió la Sentencia T-760 de 2008, ha señalado que, 

“(ii) no se podrá establecer que en la parte resolutiva del fallo de tutela se 

autorice el recobro ante el Fosyga, o las entidades territoriales, como 

condición para reconocer el derecho al recobro de los costos que la entidad 

no estaba legal ni reglamentariamente obligada a asumir. Bastará con que en 

efecto se constate que la EPS no se encuentra legal ni reglamentariamente 

obligada a asumirlo de acuerdo con el ámbito del correspondiente plan de 

beneficios financiado por la UPC.”.  De esta manera, no es necesario que el 

juez de tutela emita un pronunciamiento en este sentido, porque no es ese 

un requisito que se les pueda exigir para obtener su reconocimiento. 

 

8. En armonía con las premisas expuestas en los 

acápites anteriores, se confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas, objeto de revisión, modificando el inciso 
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segundo del ordinal primero, toda vez que la Dra. Ana María Sarmiento 

Velásquez, en cabeza de quien se emitió la orden de tutela, no es la 

representante legal de la Nueva EPS.  Corresponde el cumplimiento del fallo a 

la Dra. Sandra Lorena Serna Montoya, en su calidad de Gerente de Sucursal 

de la Nueva EPS Regional Eje Cafetero.  Además, en lo tocante a la 

integralidad de la atención, este Tribunal aprecia que la orden que de manera 

general emitió el juez a quo debe ser concretada a las patologías específicas 

que aquejan a la actora y que hoy son objeto de protección constitucional, 

como son “DISTROFIA MUSCULAR, DISFAGIA R13X, DISFONIA R49.06”  

 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución. 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 20 de 

marzo de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la 

presente acción de tutela, MODIFICANDO el inciso segundo del ordinal 

primero, que quedará así:  

 

“En consecuencia se ORDENA a la NUEVA EPS, en 

cabeza de su Gerente de Sucursal de la Nueva EPS Regional Eje Cafetero, Dra. 

Sandra Lorena Serna Montoya, o quien haga sus veces que en el término de 

cuarenta y ocho horas (48) posteriores a la notificación de esta providencia, autorice 

y materialice la entrega de silla de ruedas a la medida que requiere Catalina 

Londoño Franco, con C.C. No. 33.967.316, conforme a prescripción de especialista 

Andrés Felipe Murgueitio Uribe en consulta del 02 de febrero de 2015. En el mismo 

                                                           
6 Fls. 5 a 8, 9 y 16  C. Principal 
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término deberá coordinar los trámites administrativos para los desembolsos 

pertinentes a efectos de que la pacientes sea transportada en servicio público 

taxi, cada vez que deba trasladarse en aras de que le sean practicadas las 

te4rápias de fonoaudiología, desórdenes del habla, voz, fluidez, articulación y 

resonancia, en Megacentro Pinares de la ciudad de Pereira, tres veces por semana, 

así como terapia ocupacional en el Instituto de Audiología Integral Ubicado en la 

Cra. 3 No. 19-51 de la ciudad de Pereira, una vez por semana, o en la IPS dispuesta 

por la entidad promotora de salud. Así mismo estará en la obligación de brindarle a 

la paciente el posterior tratamiento integral que se derive directamente de sus 

diagnósticos de “DISTROFIA MUSCULAR, DISFAGIA R13X, DISFONIA R49.07” 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: 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 

 

                                                           
7 Fls. 5 a 8, 9 y 16  C. Principal 
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