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Decide esta Sala la impugnación interpuesta por el 

accionante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre último por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, en esta acción de tutela 

propuesta por Martiniano Rodríguez Gómez contra la Nueva EPS S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El señor Martiniano Rodríguez Gómez, actuando 

en su propio nombre y en condición de cotizante afiliado a la Nueva EPS, 

acudió a esta vía como mecanismo de protección del “derecho a la salud 

en conexidad con la vida”, toda vez que la entidad accionada no le 

suministra el tratamiento integral de la enfermedad llamada periodontitis 

crónica que le está afectando su salud. 

 

Expuso que en la Nueva EPS le han dicho que ese 

tratamiento no está incluido en el POS y no tienen contratos con 

especialistas en periodoncia; agregó que es diabético tipo 2 y que el costo 

del tratamiento es alto.  
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El Juzgado le dio trámite a la petición, ordenó el 

traslado de rigor a la accionada, a la vez que la requirió para que 

suministrara información sobre algunos puntos, dispuso oficiar al Ministerio 

de la Protección Social para que le indicara si el tratamiento para la 

periodontitis se hallaba incluido en el POS y que en caso negativo si podría 

ser reemplazado por otro procedimiento o tratamiento que sí lo estuviera.  

 

La Nueva EPS se pronunció por medio de la 

Coordinadora Jurídica Regional del Sur-occidente y, en síntesis, expresó 

que  no obraba fórmula médica en la que se prescribiera la necesidad de 

iniciar un tratamiento periodontal ordenado por médico adscrito a ese 

entidad promotora de salud, por lo que no podían autorizarlo; que, 

además, el mismo no tiene cobertura dentro del Plan Obligatorio de Salud 

y no se trata de una atención vital cuya falta ponga en riesgo la vida del 

paciente; que éste no cumplió con el deber de practicar un higiene 

preventiva adecuada en su dentadura, a pesar de las actividades de 

promoción y prevención que la  institución ofrece; que han venido 

asumiendo todos y cada uno de los servicios solicitados por el usuario, 

siempre que los mismos se encuentren dentro de la órbita del POS; trajo a 

colación apartes jurisprudenciales en relación con el fallo integral y solicitó, 

en consecuencia, que no se concediera el amparo por carencia total de 

objeto; y en el evento de que se desestimaran sus argumentos, pidió que 

se le ordenara al Ministerio de Protección Social –Fosyga- que les pagara 

en un término de 10 días las sumas que tuvieran que asumir en virtud de lo 

que dispusiera el fallo. 

 

Sobrevino la sentencia de primer grado en la que 

luego de precisar que el derecho a la salud es fundamental y que debe 

ser garantizado a todos los seres humanos convirtiéndose esta acción en el 

medio judicial idóneo para su defensa, precisó que como el accionante no 

aportó la fórmula médica para el tratamiento que reclama, sino que 

manifestó que el odontólogo adscrito a la Nueva EPS le indicó que 
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requería el mismo pero que no hacía parte del POS, al no reposar dentro 

del material probatorio una orden del galeno tratante, adscrito a la 

entidad o particular, no se podía afirmar que existiera una vulneración o 

amenaza a los derechos invocados, el amparo tenía que ser negado, 

como lo hizo.  

 

Impugnó el actor e insistió en que en varias 

ocasiones que ha visitado al odontólogo de la Nueva EPS el argumento es 

que la periodoncia no está dentro del POS y por tal motivo no entrega 

alguna certificación; agregó que su problema es crónico, porque está 

perdiendo más piezas dentales; que debido a la negación de su 

tratamiento acudió a un médico particular para que le hiciera un 

pronóstico sobre su enfermedad, del que anexó copia, pero que es muy 

costoso y en este momento está pagando la salud como independiente 

del régimen contributivo. Luego de proferido el fallo el Ministerio arrimó 

escrito para dar respuesta al requerimiento del juzgado. 

 

En esta sede, previo decreto y recolección de 

pruebas de oficio es oportuno decidir, con fundamento en estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

    Bajo ese entendido, Martiniano Rodríguez Gómez 

invocó el amparo del derecho a la salud en conexidad con la vida, de los 
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que es titular y que considera conculcados por la accionada al abstenerse 

de brindarle el tratamiento integral para la periodontitis que padece. 

   

     No hay discusión en punto a que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo,  según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación 

constitucional 1, es decir, que no se hace necesario aparejarlo en 

conexidad con otro de esta índole para alcanzar tal matiz.  

 

      El Juzgado, se dijo, negó el amparo porque no  se 

cumplía con uno de los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha 

decantado para cuando un medicamento o procedimiento se halle por 

fuera del POS, como lo es, que el servicio se haya autorizado por un 

médico adscrito a la entidad encargada de prestar el servicio, que 

hubiese ordenado el tratamiento solicitado, o bien por un galeno tratante 

adscrito a la entidad “o un particular”. Situación que dejó inconforme al 

actor porque afirmó que en varias ocasiones ha visitado al odontólogo de 

la Nueva EPS  y sólo le dice que como la periodoncia no está dentro del 

POS no le expide alguna certificación, y procedió junto con el escrito de 

impugnación a allegar una valoración particular que da cuenta de su 

afección dental y el alto costo que le impide atenderlo de manera 

particular. 

 

      En esta sede se procedió a verificar con el mismo 

actor qué odontólogo lo ha venido atendiendo por cuenta de su entidad 

afiliadora en salud; luego se le solicitó al profesional información sobre las 

condiciones del paciente y dio cuenta de la enfermedad periodontal 

crónica que padece, cuyo tratamiento no cubre el plan obligatorio de 

salud, a más de que se le brindó otra posibilidad (exodoncia simple- 

extracción molar-) dada la evolución de su patología y condición de 

diabético, pero que no lo admitió. De igual modo se solicitó de la Nueva 
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EPS el salario base de cotización del mismo, que se indicó en la suma de 

$500.000,oo.  

       

      Para definir el asunto, dígase, entonces, que no 

ofrece reparo el hecho de que el profesional en odontología que ha 

venido brindando las atenciones del caso al señor Rodríguez Gómez sí es 

un médico adscrito a la Nueva EPS, situación que vale la pena resaltar, en 

atención a las conocidas líneas jurisprudenciales sobre exigencias para, en 

su momento, inaplicar normativas del Plan Obligatorio de Salud; él informó 

que Martiniano sí se encuentra afectado por una “enfermedad 

periodontal crónica con muy largo periodo de evolución en el diente 32 

con exposición de aproximadamente un tercio de la raíz, … y cálculos 

dentales generalizados asociados a dicha patología” y que le ha 

recomendado valoración y posible tratamiento con periodoncista, que no 

cobija el POS, que parece ser la razón por la que no expidió la orden 

respectiva.  

 

      Deja entrever tal situación la afección que viene 

padeciendo el accionante, a quien que se le informó sobre una sola 

alternativa para diezmar su dolencia, pero sin que se le otorgara la 

posibilidad de ser valorado y atendido por médico especialista que 

definiera, en últimas, cuál es el proceso adecuado para su caso, en aras 

de procurar su bienestar, esto es, negándole la oportunidad de un 

diagnóstico.  

     

     Y si bien no existe una orden de remisión de su 

médico tratante, ello obedece, simple y llanamente a que él se ha 

negado a con el argumento de que la periodoncia no está incluida en el 

POS.  No obstante, en el presente caso se cumplen los requisitos que la 

jurisprudencia constitucional ha delineado para inaplicar esa normativa, ya 

                                                                                                                                                                         
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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que (i) la falta del expreso diagnóstico que se echa de menos amenaza y 

vulnera los derechos del afiliado para su condición de una existencia 

digna; (ii) aún no se tiene la certeza médica que indique si el 

procedimiento a seguir puede ser reemplazado por otro que figure dentro 

del POS, pues no se le ha brindado la atención necesaria que permita 

dilucidarlo; (iii) el odontólogo que lo ha tratado, adscrito a la EPS, le ha 

informado de la necesidad de remitirlo a un periodoncista pero ha omitido 

la orden, porque esa atención no está incluida en el POS, lo que motivó 

que el accionante acudiera a un médico particular que valorara su 

estado; y (iv) dado el ingreso base de cotización del paciente, y en vista 

de que no se ha demostrado que pueda ser superior, es claro que no está 

en condiciones económicas de atender por su cuenta el tratamiento que 

requiere.  

 

       En este orden de ideas, como falta uno de 

aquellos presupuestos, que es la orden del médico tratante, pero ante la 

evidencia de que el paciente sufre un padecimiento dental que requiere 

de valoración por parte de un especialista, con el fin de garantizar tanto su 

derecho, como el que tiene la entidad a que sean los profesionales 

adscritos a ella los que determinen con conocimiento de causa cuál es su 

verdadero estado, si es necesario someterlo a un procedimiento 

específico, o si hay alguna alternativa que esté dentro del Plan Obligatorio 

de Salud 2, se ordenará a la EPS que en el término que se señale remita al 

paciente a revisión por parte de un periodoncista, para que emita el 

diagnóstico que corresponda.  

       

                                                        
2 En la sentencia T-050 de 2009, se dijo, por ejemplo, que “Por ello, en los eventos en que exista un diagnóstico de un 
médico no adscrito a la empresa que presta servicios de salud, o en que no exista una orden escrita de una prestación 
solicitada por un paciente pero se halle la prescripción médica de que padece una patrología, los pacientes tienen derecho 
a que la respectiva entidad, que es en últimas la que reconoce las prestaciones derivadas de las prescripciones médicas, 
determine si se requiere o no, por su condición de salud, reconocer una prestación. Y, la única manera de responder a ello, 
es emitir un diagnóstico que de cuenta de aquél que se originó en un médico ajeno a la empresa o de la necesidad de lo 
solicitado por el afiliado en relación con su patología.  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-03-005-2009-00423-01 
           
 
                SALA CIVIL FAMILIA 
                           PEREIRA – RISARALDA 

                                                                                                   

 7 

       Una vez lo haga, si su recomendación es que el 

paciente se deba someter a la periodoncia que se reclama, como la 

misma está excluida del Plan Obligatorio de Salud, cumplidos como 

estarían todos los supuestos fácticos para inaplicar esas reglas, deberá 

disponer, en un término que no supere los diez días, que se le dispense el 

tratamiento pertinente, respecto del cual tendrá la facultad de recobrar 

ante el Fosyga en un 100%, siempre que el demandante no deba acudir al 

juez constitucional para lograr el cumplimiento de la orden, pues en tal 

caso, sólo podrá recobrar el 50% de lo que en el mismo se invierta.  En lo 

que hace a la revisión por el periodoncista, el recobro sólo podrá ser del 

50% dado que tal orden se imparte como consecuencia de esta acción 

de tutela.  

 

      Todo lo anterior sin perjuicio de que se anote que 

aunque la Nueva EPS informó que el último pago efectuado por la 

empresa donde labora el actor lo realizaron en el mes de diciembre por 13 

días y le reportaron novedad de retiro, la solicitud de amparo 

constitucional fue presentada el día 27 de noviembre del año 

inmediatamente anterior, fecha para la cual se hallaba afiliado. 

 
      Se revocará, en consecuencia, el fallo protestado 

y se adoptarán las medidas anunciadas.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

que se revisa. 
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      En su lugar, se ampara el derecho a la salud 

invocado por el señor Martiniano Rodríguez Gómez.  

 

      Como consecuencia de ello, se le ordena a la 

Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación que de esta providencia se le efectúe, proceda a autorizar al 

accionante la valoración por parte de un periodoncista para que 

expresamente emita el diagnóstico que corresponda.  

       

       Si el mismo consiste en que debe ser sometido a 

un tratamiento que esté excluido del POS, deberá en todo caso la EPS 

disponer, en un término que no supere los diez días, que se le dispense.  

 

      Se faculta a la accionada para recobrar ante el 

Fosyga y sólo por un 50% el costo de la valoración que haga el 

ortodoncista.  

 

      En caso de que se le deba brindar algún 

tratamiento adicional, según el diagnóstico del especialista, la facultad de 

recobro será por el 100% siempre que el accionante no tenga que acudir 

a la vía constitucional para asegurar su cumplimiento, pues en tal caso, 

sólo se autorizará el 50%.  

 
      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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