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Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor José Evelio Franco 
Moncada, representado por su hija Diana Franco Londoño, interpuso contra la 
sentencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito dictó el 21 de marzo 
pasado, en esta acción de tutela que el recurrente promovió contra la Nueva 
EPS. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Se pretende con la demanda que se ordene a la Nueva EPS que le preste al 
señor Franco Moncada el tratamiento prescrito por el médico tratante. Además, 
que de forma inmediata provea al accionante pañales, fármacos, enfermería 
domiciliaria, suplemento alimenticio, silla de ruedas y un medio de transporte 
adecuado para que pueda acudir a las citas programadas. 
 
En procura de lo cual se afirmó que el señor Franco Moncada está gravemente 
enfermo pues viene padeciendo de mareos, cefaleas, dolores de columna y 
paulatinamente ha perdido el control de sus esfínteres, el sentido del habla, la 
capacidad de deglutir y el movimiento en sus extremidades inferiores. Por tales 
síntomas, ha sido atendido por médicos de la Nueva EPS, los cuales, luego de 
varios análisis y diagnósticos, determinaron que padece de “otros infartos 
cerebrales” y para atenderlo le ordenaron: tres terapias físicas y dos 
respiratorias por semana, dos fonoaudiologías semanales y medicina general 
cada tres semanas por dos meses, cuya renovación depende del concepto del 
galeno que haga la visita. No obstante, se adujo, la EPS no ha suministrado 
ninguno de esos servicios, vulnerando así el derecho a la salud, la vida y el 
bienestar de las personas de la tercera edad debido al delicado estado en que 
se encuentra el señor Franco Moncada que cuenta con 77 años de edad, quien 
no tiene los recursos suficientes para sufragar particularmente el tratamiento 
médico.        
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2. El a quo admitió la acción de tutela y ordenó el traslado de la Nueva EPS la 
cual se pronunció extemporáneamente. Luego de agotado dicho trámite, entró 
a definir la cuestión para lo cual tuvo en cuenta los presupuestos 
jurisprudenciales para la prosperidad del amparo del derecho a la salud, los 
cuales, arguyó, están presentes en el caso concreto dado que el señor Franco 
Moncada: (i) está afiliado a la EPS la cual tiene la obligación de atenderlo y 
brindarle los servicios del plan obligatorio de salud; y (ii) está acreditado que su 
estado de salud viene deteriorándose gradualmente por lo que “sería injusto 
someterlo a la tediosa espera de un trámite administrativo, pudiéndose 
presentar durante ese interregno un perjuicio irremediable, frente a la 
posibilidad que su salud y su dignidad se vean expuestas a la humillación de 
no poder llevar una vida normal”. En consecuencia, ordenó a la Nueva EPS 
que autorice y suministre al paciente “medicina domiciliaria para terapia física 3 
x semana, terapia respiratoria 2 x semana, fonoaudilogía 2 x semana, medicina 
general cada 3 semanas x 2 meses, luego de acuerdo a evolución”. No libró 
disposición alguna respecto de las demás peticiones al no haber orden médica 
que las prescriba.     
 
3. Inconforme parcialmente con el fallo de instancia, la parte actora impugnó la 
decisión que le fue adversa con base en que allí se desconoció que el señor 
Franco Moncada es una persona de la tercera edad quien padece de una 
enfermedad que provoca daños neurológicos cuyas secuelas son: invalidez, 
debilidad, parálisis, problemas de equilibrio y lenguaje, adormecimiento, 
dificultades de memoria y razonamiento, complicaciones para comer e 
incontinencia y depresión. Por tanto, necesita de los pañales, de la silla de 
ruedas para poder ser trasladado dentro de su casa y ser conducido a lugares 
donde se le realizarán los exámenes pertinentes, del suplemento alimenticio 
para que no sufra de desnutrición y del servicio de enfermería para cuidar su 
salud y apoyarlo a realizar sus actividades diarias ya que sus hijas tienen 
“limitaciones de fuerza, agilidad y tiempo”. 
 
Asimismo, se pidió que se decretara la práctica de una visita médica por parte 
de especialistas de la EPS, en aras de analizar las condiciones actuales del 
señor Franco Moncada y rindan concepto sobre si requiere de las prestaciones 
de salud solicitadas. 
   

CONSIDERACIONES  
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                 Acción de tutela: 66001-31-03-002-2013-00074-01 

                                                             Demandante: José Evelio Franco Moncada 
Demandada: Nueva EPS 

           
                   
                  
                  PEREIRA 
          SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

En vista de que la inconformidad con el fallo de primera instancia radica 
exclusivamente sobre la falta de concesión de algunos servicios de salud, esta 
sentencia se limitará a estudiar tal reproche, ya que, además, sobre las otras 
decisiones adoptadas en primera instancia no se formuló oposición alguna. 
 
De acuerdo con el recurso, se pretende que se ordene a la Nueva EPS que 
suministre al señor Franco Moncada pañales, enfermera domiciliaria, 
suplemento alimenticio, silla de ruedas y medio de transporte adecuado para 
que asista a las citas programadas. El despacho de primera instancia, se 
recuerda, resolvió negar estas solicitudes porque no figuraba orden médica al 
respecto. 
 
Del análisis de la historia clínica del paciente se pueden concluir, para lo que 
aquí interesa, que efectivamente sufrió un infarto cerebral y que no obra 
prescripción médica acerca de las prestaciones de salud objeto de este 
recurso, cuya necesidad tampoco está tan clara teniendo en cuenta que en los 
últimos reconocimientos hospitalarios se registró que el señor Franco Moncada 
se muestra alertable, conciente, orientado, colaborador, que responde y 
obedece ordenes, con reflejos presentes y con control de esfínteres1. O sea 
que a pesar de que el diagnóstico sea particularmente grave, del estudio de las 
revisiones médicas no es posible colegir que los servicios pedidos 
verdaderamente se requieran, pues se desconoce si padece de alguna 
deficiencia motora o mental que le impida realizar actividades cotidianas por su 
propia cuenta. 
 
De modo que, tomando como antecedente la sentencia T-752 de 2012  
mediante la cual la Corte Constitucional definió una circunstancia de hecho 
parecida a la aquí propuesta2, con el objeto de conocer el real estado de 
convalecencia del señor Franco Moncada; pues no se puede ignorar que su 

                                                
1 Ver folios 46 y 60. 
2 En ese asunto la Corte Constitucional estudió un caso en que una ciudadana de la tercera edad 
que sufría de varias enfermedades y que no podía valerse pero que los servicios médicos que 
solicitaba no habían sido prescritos por el galeno tratante, por tanto ordenó a la EPS que “practique 
una valoración médica (…), la cual deberá estar a cargo de dos especialistas en el manejo de la 
patología que padece, adscritos a la entidad y con base en su historia clínica. Y si en la valoración 
se determina que, dadas sus condiciones de salud, es pertinente autorizar los servicios solicitados 
a través de esta acción (pañales desechables, enfermera permanente, dieta alimenticia con 
nutrasure 200cc, crema hidratante para escaras Eucerin tapa azul, bolsas para alimentación, 
isodine, gasa, solución salina, y cinta adhesiva fixomur) la entidad accionada deberá hacerlo, 
siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los 
servicios a suministrar, y sin endilgarle a la usuaria o a su familia, el trámite administrativo que la 
entidad debe surtir ante el Comité Técnico Científico para su respectiva autorización.”    
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padecimiento puede llegar a ser degenerativo, por lo que cabe la posibilidad de 
que a la fecha su estado de salud se haya agravado al punto de que no pueda 
valerse por sí solo; es preciso, como se solicitó en el recurso de impugnación, 
realizar, por intermedio de la EPS, una valoración médica previa para 
establecer si los servicios aquí deprecados son primordiales para garantizar la 
dignidad y la recuperación del aquejado, en cuyo caso la entidad demandada 
deberá prestárselos por las razones que se pasan a exponer.  
 
Si bien los pañales, el suplemento alimenticio y la silla de ruedas son insumos 
expresamente excluidos del POS3, se debe tener en cuenta que el señor 
Franco Moncada sufrió un infarto cerebral, es un sujeto de especial protección 
al tener 78 años de edad y se presume su falta de recursos para poder adquirir 
tales elementos de forma particular al no haber prueba en contrario frente a 
esta manifestación. Es decir, que en caso de que el resultado de la valoración 
médica a realizar establezca que el accionante no tiene control de esfínteres ni 
puede alimentarse y movilizarse por sí solo, la EPS deberá proveerle tales 
servicios ya que la falta de gobierno sobre estas funciones vitales afectan 
íntimamente la dignidad de la persona por lo que corresponde hacer menos 
gravosa su situación brindándole los elementos que sirvan no para su 
recuperación como tal sino para hacer más llevadera su condición de 
indefensión. En ese sentido, la Corte Constitucional ha reiterado: 
 
“Las entidades que prestan servicios de salud y el Estado deben así garantizar la 
prestación de los mismos y propender hacia la recuperación de las personas de la tercera 
edad y especialmente, dentro de tal sector, de la población de aquellos sujetos que por su 
riesgosa situación de salud necesiten de servicios, medicamentos o procedimientos para 
desarrollar una vida digna”.4 
  
“ (…) se distingue por lo general entre al menos los siguientes tipos de tratamientos: los 
de tipo preventivo, los de tipo reparador y aquellos orientados a mitigar los efectos 
negativos de la enfermedad y a brindar, en tal sentido, un mínimo de calidad de vida a los 
pacientes. Por tanto, se debe tener en cuenta el efecto mitigador que con él se pueda 
propiciar de modo que se eviten las consecuencias más negativas de las diferentes 
patologías” 5 

                                                
3 ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran 
excluidas del Plan Obligatorio de Salud las siguientes tecnologías en salud: (…) 5. (…) sillas de 
ruedas (…) 14.  Pañales para niños y adultos. (…)17. Suplementos o complementos vitamínicos, 
nutricionales o nutracéuticos”.  
4 Sentencia T-121 de 2007. 
5 Sentencia T-159 de 2006. 
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“Del mismo modo, para una persona de la edad del señor (…) y en su estado de salud, es 
evidente que el suplemento alimenticio resulta de vital importancia para que pueda 
mantenerse estable, teniendo en cuenta que si sufre de parálisis en la mitad de su cuerpo 
alimentarse de manera normal le resulta complicado ya que no puede llevar los alimentos 
a la boca ni masticarlos con facilidad. Además, es también una ayuda nutricional para 
alguien que no cuenta con los recursos económicos suficientes para llevar una 
alimentación sana y balanceada.” 
(…) 
“En el presente caso se encuentra la Sala frente a una persona de 60 años de edad que 
no puede desplazarse, que tiene poca movilidad en las manos, que no puede valerse por 
sus propios medios, que no controla sus esfínteres y que frecuentemente padece de 
escaras e infecciones urinarias, a causa de la enfermedad que lo aqueja.  
 
Por lo anterior, resulta evidente que se trata de una persona que requiere efectivamente 
de pañales y de una silla de ruedas para poder llevar una vida medianamente normal y 
dentro de las condiciones de la dignidad humana.”6 

 
En cuanto a la petición del medio de transporte adecuado para que cumpla con 
las citas programadas, se advierte que tal servicio, a diferencia de los otros 
solicitados, está incluido en el Acuerdo 029 de 2011, que modificó el POS, así: 
artículo 42 “El Plan Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia 
para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del 
territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las 
limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están siendo 
atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible en la 
institución remisora. El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte 
disponible en el medio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en 
su estado de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión, 
de conformidad con la normatividad vigente”. Y artículo 43 “El servicio de 
transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o 
atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio 
de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de las 
Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las 
que se reconozca por dispersión”. 
 

                                                
6 Sentencia T-233 de 2011. 
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Así que, de acuerdo con la normativa transcrita, también se requiere la 
valoración médica, referida anteriormente, para determinar el grado de  
necesidad del servicio anotado, en virtud de que dependiendo del grado de 
incapacidad en que se encuentra el señor Franco Moncada se puede conocer 
si requiere de un medio de transporte especializado para ser trasladado a las 
instituciones en donde lo van a examinar, todo esto como medida ineludible 
para recuperar su salud.  
 
Diferente resolución merece la solicitud de atención domiciliaria, debido a que 
dentro del fallo de primera instancia ya se dispuso que la EPS prestara un 
tratamiento de este tipo al ordenar que le debía proporcionar al actor terapias y 
medicina domiciliaria semanalmente. Siendo así no se advierte necesario 
otorgar un servicio de enfermería personalizado, visto que regularmente al 
paciente, en su propia residencia, se le estarán haciendo chequeos médicos.     
 
Por todo lo mencionado, la decisión del a quo debe ser variada para incluir en 
la orden dada a la EPS la evaluación médica especializada al actor para 
determinar si requiere, con el objeto de garantizar sus derechos 
fundamentales, de los pañales, el suplemento alimenticio, la silla de ruedas y el 
medio de transporte adecuado para ser trasladado hacia los lugares en los 
cuales se le practicarían exámenes, y en caso positivo deberá suministrárselos, 
sin que sea necesario facultar por el recobro de los servicios NO POS, pues 
conforme con la sentencia de tutela 727 de 2011 de la Corte Constitucional no 
hace falta que el juez así lo disponga para que se le reconozca tal repetición7.  
 
DECISIÓN 
 
                                                
7 “Por último, en relación con la orden del recobro al FOSYGA sostiene la Sala, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente fallo, que la entidad demandada, Salud Total E.P.S., 
tiene la posibilidad de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, si hubiere lugar, por el valor de los gastos en los que incurra por el 
suministro de servicios médicos excluidos del POS, en los términos de la ley 1438 de 2011, es decir por 
el 100% de los costos de los servicios excluido del POS. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por esta Corporación en la Sentencia T-
760 de 2008, no le es dable al FOSYGA negar el recobro que las EPS presenten, en los eventos en 
que éstas tengan que asumir procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se encuentran dentro 
del POS, por el simple hecho de no estar reconocido de manera expresa en la parte resolutiva del 
correspondiente fallo de tutela, es decir, basta, para que proceda dicho recobro, con que se constate 
que la EPS no se encuentra en la obligación  legal ni reglamentaria de asumir su costo o valor, de 
acuerdo con lo que el plan de beneficios de que se trate establezca para el efecto. 
Así las cosas, la Sala se abstendrá de autorizar de manera expresa, a Salud Total E.P.S., para que 
recobre ante el FOSYGA el valor de los procedimientos, tratamientos, medicamentos que no se 
encuentran dentro del POS que requiera el paciente y, para el efecto, será suficiente que se establezca 
que no está obligada ni legal ni reglamentariamente a asumirlos.” 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, el 
21 de marzo pasado, pero se ADICIONA el numeral 1° para ordenar a la 
Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir 
de que sea notificado este fallo, realice al señor José Evelio Franco Moncada 
una valoración médica especializada para establecer si la patología 
neurológica que sufre ha generado un grado tal de incapacidad que lo impidan 
desarrollar actividades cotidianas (como alimentarse, moverse y controlar 
esfínteres), que de resultar acreditado deberá en un lapso no superior a quince 
(15) días autorizar y entregar los pañales, disponer el suplemento alimenticio, 
la silla de ruedas y el medio de transporte adecuado hacia los lugares en los 
cuales se le practicarían exámenes, mientras subsista la actual condición de 
impedimento que padece.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
   
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                              Edder Jimmy Sánchez Calambás 


