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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010).  
 

                Aprobado por Acta No. 0373 
                Hora: 8:05 a.m  

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor ALDEMAR ARIAS OROZCO quien actúa como agente oficioso de su 
hijo menor ALEJANDRO ARIAS ALZATE, contra el fallo de tutela proferido por 
la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 
donde aparece como accionada la NUEVA EPS.   
  
2.- DEMANDA  
 
Para efectos de conseguir el amparo de los derechos fundamentales del 
menor, informó el señor ARIAS OROZCO que:  
 
- Su hijo ALEJANDRO se encuentra afiliado a la NUEVA EPS en calidad de 
beneficiario. 
 
- Desde pequeño presenta piezas dentales montadas, motivo por el cual el 
odontólogo de turno lo remitió al ortodoncista de la Institución, quien 
recomendó que a partir de los trece años debía ser sometido a un 
tratamiento especial para que le modificara la mordida, dado que su 
problema le dificulta la ingesta de alimentos, además de referir dolor y 
malestar constantes. 
 
- Según la NUEVA EPS el tratamiento que debe adelantarse no se encuentra 
cubierto por el POS. 
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- Desde el mes de marzo de 2010 ha remitido escritos a la entidad 
solicitando colaboración en el sentido de orientarlo frente al procedimiento a 
seguir, pero la única respuesta verbal que ha obtenido es que necesita 
tratamiento de ortodoncia, el cual debe pagar porque no está cubierto por la 
EPS. 
 
- Es una persona sin recursos, no posee los medios económicos para 
realizarle a su hijo el tratamiento que le fue formulado, situación que afecta 
física y psicológicamente al menor porque no puede llevar una vida normal. 
 
Por lo descrito solicitó al juez de tutela amparar los derechos fundamentales 
del niño, y en consecuencia ordenarle a la NUEVA EPS que a través de su 
red externa IPS COMFAMILIAR se realice el tratamiento de ortodoncia que 
requiere.     
  
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez recibida la acción de tutela, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira avocó el conocimiento de la misma y le corrió traslado a 
la NUEVA EPS para que se pronunciara respecto a las pretensiones del 
actor; en tal sentido, mediante escrito allegado al despacho la representante 
de la entidad dio respuesta en los siguientes términos: 
 
- Es cierto que el menor ARIAS ALZATE se encuentra afiliado al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, en calidad de beneficiario. 
 
- La Resolución 5261 de 1994 establece que el tratamiento de ortodoncia no 
se encuentra incluido en el POS, motivo por el cual legalmente no procede la 
autorización de su suministro. 
 
- Señala que el tratamiento que requiere el menor es netamente estético y 
su no provisión no causa vulneración alguna de derechos fundamentales, 
puesto que ni su vida ni su integridad están en riesgo; además, tal servicio 
no obedece a una urgencia vital. 
 
- Hasta la fecha de presentación de la tutela, no se había radicado ante esas 
dependencias solicitud de suministro de servicios no POS, para que de 
conformidad con los artículos 6 y 7 de la Resolución 3099 de 2008 y la ley 
1122 de 2007 el Comité Técnico Científico aprobara o no su entrega. 
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- No desconoce la angustia del accionante, pero considera que antes de 
acudir al juez constitucional, debió agotarse el trámite pertinente ante esa 
EPS. 
 
- Solicitó denegar por improcedente la acción propuesta, y a su vez orientar 
al actor para que de manera inmediata radique la solicitud ante el Comité 
Técnico Científico, con el fin de ser evaluada la situación del menor. 
 
- Indica que cuando se le impone a una EPS asumir unas responsabilidades 
que exceden los límites contractuales y legales, se altera el equilibrio 
financiero de estas entidades y el propio sistema, motivo por el cual la 
jurisprudencia constitucional ha definido como regla que cada vez que se 
ordene a una EPS la prestación de un servicio excluido del POS, el juez de 
tutela debe garantizar el recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía. 
 
- Para efectos de establecer la improcedencia del amparo, solicitó oficiar a 
varias entidades para poder determinar la capacidad económica del actor, 
además de citarlo para que bajo la gravedad del juramento declarara sobre 
su núcleo familiar, sus ingresos mensuales, sus bienes y actividades 
comerciales. 
 
- Finalmente, solicitó al juez no conceder el amparo constitucional, o en caso 
extremo, autorizar el recobro por el suministro de tratamientos no POS ante 
el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA.     
 
3.2.- Agotado el término constitucional, el juez de primer nivel negó en 
sentencia las pretensiones del actor, entre otras cosas porque: 
 
- La Corte Constitucional ha precisado que para inaplicar el precepto legal o 
reglamentario que excluye un medicamento o tratamiento, se deben 
demostrar unos requisitos jurisprudenciales específicos, que tienen el 
propósito de asegurar, de un lado, la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, y del otro, el equilibrio financiero del 
Sistema de Seguridad Social en Salud (Sentencia T-004 de 2008).   
 
- La situación expuesta por el demandante, por sí sola, no demuestra que el 
tratamiento que depreca para su hijo menor de edad es fundamental para 
corregir diagnósticos especialistas que afecten significativamente la salud y 
la calidad de vida del joven ALEJANDRO ARIAS ALZATE.    
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- La Corte Constitucional ha definido en varias oportunidades que los 
tratamientos odontológicos que en principio pueden ser considerados 
meramente estéticos, deben ser suministrados cuando se busca la 
superación de dolores o el mejoramiento de problemas funcionales de las 
personas, los que resultan determinantes en su calidad de vida física y 
psicológica, pero eso no es lo que ocurre en el caso sub examine. 
 
- Se censura el hecho de que el tratamiento no hubiere sido propuesto por 
un médico adscrito a la NUEVA EPS, puesto que lo presentado por el 
demandante es un plan respecto de un procedimiento que en forma 
particular ofrece la IPS Comfamiliar en el área de servicios odontológicos, lo 
cual se comprueba con el proyecto de cobro por servicios contractuales.  
 
- No existe una orden médica sobre la necesidad del tratamiento de 
ortodoncia que pretende el actor a favor de su hijo.   
 
- No advirtió vulneración ha ningún derecho fundamental del menor ARIAS 

ALZATE y por ello el amparo se tornó improcedente. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
El fallo fue notificado a las partes en debida forma. Dentro del término hábil 
el señor ALDEMAR ARIAS OROZCO manifestó su inconformidad con la 
decisión, porque a su modo de ver se deben proteger los derechos 
fundamentales de su hijo, los cuales resultan vulnerados con la negativa de 
la NUEVA EPS de suministrarle el tratamiento de ortodoncia que requiere. 
Reitera que no cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragar 
los gastos que demanda el servicio que está pidiendo para su hijo. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, 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. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por el actor impugnante, 
corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que 
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contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto negó el amparo 
constitucional, porque no se comprobó la vulneración a derecho 
fundamental alguno. 
 
5.2.- Pruebas en segunda instancia 
 
Por considerarlo pertinente, antes de proferir la presente decisión, esta 
Magistratura citó al despacho al señor ARIAS ALZATE para que bajo la 
gravedad de juramento rindiera declaración con relación a los hechos que 
puso de presente en la primera instancia. Por tal motivo, el 16-06-10  indicó 
entre otras cosas lo siguiente1: 
 
(i) Es padre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad; (ii) labora como 
Auxiliar Administrativo de la Inspección Municipal Trece de Pereira -
mediante contrato de servicios temporales-, percibe como asignación 
mensual la suma de $547.000; y (iii) no posee bienes muebles o inmuebles. 
 
En cuanto al problema dental de su hijo, afirmó: (i) lo llevó a cita 
odontológica por la NUEVA EPS y la profesional que lo atendió le dijo que 
“debido a la postura que tiene la dentadura del niño, es muy necesario que le inicie 
tratamiento de ortodoncia, porque el problema que tiene le molesta para masticar, 
para respirar, y porque además le podía traer consecuencias de malformación en los 

maxilares, que por ello el niño permanecía con la boca abierta”; (ii) el menor no 
puede masticar bien la comida y eso hace que: “se le vaya al estómago casi 

entera”; (iii) observa que el niño se siente acomplejado ante sus compañeros 
o amigos, por las bromas que estos últimos le hacen, lo cual le ha generado 
que su autoestima sea muy baja, situación que sumada a la pérdida de la 
madre quien desapareció desde el mes de septiembre de 2009, lo ha 
afectado en forma determinante; y, finalmente (iv) no tiene los recursos 
económicos suficientes para asumir de manera particular el costo del 
tratamiento que requiere ALEJANDRO.    
 
5.3.- Solución a la controversia 
 
Siguiendo con las posiciones de la juez a quo advierte la Sala que la acción 
de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de 
protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 
logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 
alguna.  
 

                                     
1 Cfr. folios 37, 38 y 39. 
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Para efectos del tema que se debe tratar es importante resaltar que el 
derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría de fundamental per se. Así se 
ha venido tratando en diferentes sentencias en las que se ha analizado a 
fondo la problemática de la salud:  
 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela 
el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la 
integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 
autónomo a la salud’. 2  Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 
brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 
obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 
amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 
fundamental a la salud.”3”4  

 
Ahora bien, el caso propuesto hace relación a la vulneración al derecho a la 
salud y a la vida digna, de un menor que tiene un problema dental que 
según la información aportada por su progenitor, debe buscarse la solución 
por medio de un tratamiento de ortodoncia. 
 
En principio, los tratamientos odontológicos no se encuentran incluidos en 
los Planes Obligatorios de Salud, lo cual indica que su prestación puede ser 
limitada por la EPS a la cual se encuentre inscrito el paciente. En este 
sentido, la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, por medio 
de la cual buscó dar orientación y uniformidad a un sinnúmero de problemas 
jurídicos surgidos con ocasión de la prestación de servicios médicos en 
Colombia, dijo: 
 

“3.5. Los límites del derecho a la salud. Ejemplos de 
limitaciones en el acceso a servicios. 
  
3.5.1. Como el derecho fundamental a la salud es limitable y, por lo 
tanto,  el plan de beneficios no tiene que ser infinito sino que puede 
circunscribirse a cubrir las necesidades y a las prioridades de salud 
determinadas por los órganos competentes para asignar de manera 

                                     
2  Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se 
resolvió “(…), tutelar la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
3 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró 
que imponer costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al 
servicio de salud que requiere “(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que 
se le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la 
vez la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y 
medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la 
violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. 
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la 
Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un servicio 
incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro también incluido 
dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más oneroso para el paciente.  
4 Cfr. Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 
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eficiente los recursos escasos disponibles, la Corte Constitucional en 
numerosas sentencias ha negado servicios de salud solicitados por vía 
de tutela. Por ejemplo, la Corte ha negado los servicios estéticos. Si 
bien la obesidad puede en el largo plazo tener consecuencias para la 
salud de una persona, cada individuo también tiene el deber de cuidar 
de su salud y por lo tanto, de velar por prevenir las enfermedades que 
se derivan del sobrepeso. Sólo cuando la obesidad llega a un grado tal 
que los peligros para la vida y la integridad de una persona se vuelven 
ciertos y difícilmente reversibles mediante una dieta, la cirugía 
prescrita por el médico tratante adquiere una relevancia constitucional 
que ha conducido a conceder la tutela. Lo mismo se ha aplicado a los 
tratamientos odontológicos, en la medida en que una buena 
dentadura o una dentadura completa son deseables, pero distan de 
ser necesarias para preservar la vida o la integridad personal o de ser 

indispensables para que se pueda vivir dignamente. Inclusive la Corte 
ha admitido que el plan de beneficios excluya los tratamientos de 
fertilidad. La lista de ejemplos de servicios de salud que la Corte ha 
admitido que sean excluidos del POS - y no autorizados, así el médico 
tratante los haya prescrito - podría continuar; pero no es necesario 
describir exhaustivamente todos los tipos de casos en los cuales se ha 
admitido que el derecho a la salud tiene límites, razonables y 
justificados constitucionalmente…” 

 
Muy a pesar de lo anterior, no han sido pocas las ocasiones en las cuales 
antes y después de la referenciada providencia5, de manera excepcional y de 
conformidad con las características especiales del caso, el mismo Tribunal ha 
ordenado a la EPS a la que se encuentre afiliado el paciente que suministre 
los tratamientos odontológicos o de ortodoncia que requiera para cesar la 
vulneración de su derecho a la salud y a la vida digna. Sobre el particular en 
la sentencia T-402 del 04 de junio de 2009 se expresó: 
 

            “2.2.4. Tratamiento jurisprudencial de la salud oral.  

            Ahora bien, en cuanto a los tratamientos, cirugías, correcciones de la 
salud oral, esta Corte ha establecido que aunque en ciertas 
situaciones dichos procedimientos no se encuentran incluidos en el 
POS, pueden ser amparados mediante la acción de tutela en 
circunstancias en las cuales el afectado los requiere para recuperar el 
estado de salud oral de manera eficaz y para restablecer su vida 
digna.  

 Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha considerado que estos 
tratamientos no pueden catalogarse como estéticos, aunque la 
mejoría estética sea producto secundario del mismo, pues el 
procedimiento clínico permite que el afiliado ya no padezca más dolor, 
traumas o complejos, problemas funcionales que resultan definitivos 

                                     
5 Sobre el particular ver entre otras las sentencias T-1103 de 2008, T-646 de 2009, T-
402 de 2009, y T-1018 de 2008. 
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para mejorar su calidad de vida y desarrollarse íntegramente como 
persona. 

 Efectivamente, los tratamiento o procedimientos que se realizan en 
salud oral y excluidos del POS, no pueden ser cubiertos por las E.P.S. 
porque su falta de realización no afecta en principio, el derecho a la 
salud o la vida de la persona que lo solicita; sin embargo, la Corte ha 
señalado que, “estudiado el caso concreto, si la falta de suministro 
del tratamiento de ortodoncia compromete la salud, la integridad 
personal o la vida en condiciones dignas del paciente, y responden a 
la necesidad de dar solución a los problemas funcionales que padezca 
el paciente y la protección del derecho a la vida en condiciones 
dignas”, procede excepcionalmente la acción de tutela. ” 

 
Las anteriores excepciones toman más fuerza si se tiene en cuenta que el 
beneficiario del servicio que se reclama es un menor de edad, por cuanto se 
sabe que las exclusivas característica de los niños, hacen que sean sujetos 
de específica protección y por ello sus derechos tienen una connotación tan 
relevante que permite que cualquier autoridad a la que le corresponda 
conocer de trámites en los que se encuentren involucrados, deba analizar 
con sumo cuidado el caso puesto en consideración, buscando siempre 
obtener un beneficio para ellos. 
 
En el caso colombiano, según lo preceptuado por el artículo 44 de la 
Constitución Política, “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la 
educación y cultura […]” -negrillas fuera de texto-. 

 
En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 
especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia de 
innumerables disposiciones y entidades que propenden por su efectivización; 
una muestra de ello, es la Declaración de los Derechos del Niño proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1959, la cual tiene como fin que éstos puedan gozar de una infancia feliz, lo 
que es posible si se cuenta con el apoyo de los gobiernos de los países, 
quienes deben establecer medidas legislativas que no hagan ilusoria su 
consecución.   
 
Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 
máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 
Esta norma constitucional ha permanecido incólume y gracias a la 
intervención de la H. Corte Constitucional se ha convertido en la herramienta 
para hacer efectiva la protección de los derechos de millones de niños en 
Colombia. A ese propósito en la Sentencia T-107 de 2007 se expuso: 
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“ (…) 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 
 
La Constitución Política destaca la protección especial de los menores de 
edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y niñas 
tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza fundamental. 
Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad física, la salud, la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, tener una familia y no ser 
separados de ella, la educación, la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Además, también gozarán de los demás 
derechos establecidos en la Constitución, las leyes y en los tratados 
internacionales. 
 
La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos 
de los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, 
sino también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso 
de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a fin de 
garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
 
El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 
normas de carácter nacional e internacional6 y la Corte Constitucional ha 
sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a la 
protección de ese y de los demás derechos de los niños.” 

 

5.2.1.- El caso concreto 
 
La Juez de primer nivel, en el caso del menor ARIAS ALZATE infirió que no 
existía relación alguna entre la ortodoncia pretendida y otros padecimientos 
puesto que la situación expuesta por el demandante, por sí sola, no 

                                     
6 C.P. Arts. 11, 43 y 44; Código del Menor, Art. 4º; Ley 83 de 1946 (Ley Orgánica de la 
Defensa del Niño) Arts. 99, 109 y 120; Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos), Art. 24; Decreto 2388 de 1979 (Por el cual se 
reglamentan las Leyes 75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª de 1979), Arts. 32, 74 y 75; Ley 
16 de 1972 (Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”) Art. 19; Ley 12 de 1991 (Convención 
sobre los Derechos del Niño), Art. 6; Ley 294 de 1996 (Medidas para la prevención y 
sanción de la violencia intrafamiliar), Art. 3º; Ley 51 de 1981 (Por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”), Art. 11 y 12; Ley 468 de 1998 (Por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo sobre asistencia a la niñez entere la República de Colombia y la República de 
Chile”); Ley 509 de 1999 (Por la cual se disponen unos beneficios en favor de Madres 
Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional); 
Declaración de los Derechos del Niño, Principios 1 y 2; Declaración sobre Protección de 
la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado; Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 25, numeral 2; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10, numeral 2; 
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño; Convenio de Ginebra 
Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III). Artículos 3 y 19; 
Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo 
de Guerra (Convenio IV), Arts. 3, 17, 32, 68 y 75; Código Civil, Art. 91. 
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demostraba que el tratamiento que solicitó afectara significativamente la 
salud y la calidad de vida del joven. 
 
Contrario a lo antes anotado, para esta Magistratura la situación no es tan 
clara y según la jurisprudencia relacionada merece un análisis diferente que 
permita dar prioridad a los intereses del niño, con fundamento en lo 
siguiente: 
 
De los hechos ventilados por el señor ARIAS OROZCO se generan grandes 
dudas respecto a la necesidad que tiene el niño ALEJANDRO de ser tratado 
por un ortodoncista, ello por cuanto durante todas las intervenciones que ha 
tenido a lo largo de esta acción, ha indicado reiterativamente que su 
solicitud no es un tema estético y que el menor se ha visto afectado a nivel 
personal y social con la postura de sus dientes, situación que le impide 
masticar bien, le causa dolor y malestar constantes, además de generar la 
burla de sus compañeros de estudio que le ocasiona problemas de 
autoestima.  
 
Acorde con lo arriba reseñado, el criterio imperante es que en principio la 
solicitud de tratamientos odontológicos o de ortodoncia no pueden ser 
impuestos a las EPS porque legalmente se encuentran exoneradas de este 
tipo de procedimientos; sin embargo, aunque en este caso no exista un 
diagnóstico claro acerca del problema que aqueja al menor ARIAS ALZATE, 
las afirmaciones de su padre no deben ser desestimadas porque a simple 
vista no se observe un problema mayor, dado que incluso la NUEVA EPS no 
explicó cuáles fueron los motivos para aducir que el tratamiento solicitado 
era estético, ello por cuanto todo se tramitó bajo el influjo de inferencias 
lógicas que sin argumentos concretos desestimaron las aseveraciones del 
señor ALDEMAR, cuando la realidad es que a la fecha no se cuenta con el 
criterio de un médico especialista que indique el grado de afectación que le 
causa al menor la forma como están ubicados sus dientes. 
 
Es cierto que uno de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para lograr 
el suministro de tratamientos no POS, es que la orden del mismo se haya 
dado por un médico adscrito a la entidad a la que se encuentra afiliado el 
paciente, pero ocurre que en este caso esa oportunidad ni siquiera se ha 
brindado, porque el único documento con el que se cuenta es con la 
valoración particular realizada por una especialista de la Clínica Comfamiliar 
de esta ciudad, lugar al cual se acudió por recomendación de una 
profesional de la NUEVA EPS, quien informó que ese tipo de servicios no 
estaban incluidos en el POS.  
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Siendo así, al no tenerse certeza acerca de la gravedad de las circunstancias 
que rodean el caso del menor ALEJANDRO, lo más apropiado para él es que 
por lo menos su EPS le brinde la oportunidad de establecer el grado de 
afectación y las consecuencias que produce la malformación de sus dientes, 
razón por la cual y de manera excepcional por las características singulares 
del caso, se revocará el fallo opugnado y en su lugar se tutelaran los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de los 
que es titular el niño, y en tal sentido se ordenará a la NUEVA EPS que 
dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación del presente 
fallo, disponga lo necesario para que ALEJANDRO ARIAS ALZATE sea valorado 
por un especialista que determine el grado de afectación que la posición de 
sus dientes produce a su salud física y mental, y si en verdad el tratamiento 
que se solicita es indispensable para preservar la vida del menor en 
condiciones dignas.  
 
En caso de que el profesional aludido establezca la imperiosa necesidad de 
realizar el tratamiento de ortodoncia para evitar consecuencias mayores en 
la salud del paciente, la NUEVA EPS deberá brindarlo en su integridad y para 
ello podrá recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga-, a cuyo 
efecto se aclara que en este caso podrá hacerlo por el 100% del mismo, por 
cuanto no se trata de una negación burda del servicio, sino que la EPS se 
encuentra amparada en una causal legal; además, se supo que el actor 
decidió no someter la solicitud ante el Comité Técnico Científico, porque 
según él, de manera verbal fue informado sobre la negativa que se le daría 
al servicio. 
 
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 REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento y 
en tal sentido se TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida 
digna del menor ALEJANDRO ARIAS ALZATE.    
 
SEGUNDO: SE ORDENA a la NUEVA EPS que dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo, disponga lo necesario 
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para que el menor ALEJANDRO ARIAS ALZATE sea valorado por un 
especialista que determine el grado de afectación que la posición de sus 
dientes ocasiona a su salud física y mental, y si en verdad el tratamiento 
que se solicita es indispensable para preservar su vida en condiciones 
dignas. En caso de que el profesional aludido establezca la imperiosa 
necesidad de realizar el tratamiento de ortodoncia para impedir 
consecuencias mayores en la salud del paciente, la NUEVA EPS deberá 
brindarlo en su integridad y para ello podrá recobrar ante el Fondo de 
Solidaridad y Garantía -Fosyga-, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
TERCERO: 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 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 


