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Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2011-0444-00 
Proceso : ACCION DE TUTELA 
Accionante : ALBEIRO DE JESUS RESTREPO BUENO 
Accionados :  NUEVA EPS 
Providencia : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                       :  TRATAMIENTO ORAL INTEGRAL. Es procedente la acción de tutela 

para ordenar un tratamiento oral integral que incluya la rehabilitación 
oral que implica la colocación de implantes dentales, no incluidos en el 
POS, siempre que la falta de tratamiento comprometa la salud, la 
integridad personal o la vida en condiciones dignas del paciente, y 
respondan a la necesidad de dar solución a los problemas funcionales 
que pueda padecer el paciente y la protección del derecho a la vida en 
condiciones dignas. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 076 

Junio ocho (8) de dos mil once (2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por ALBEIRO DE JESUS RESTREPO BUENO en 

contra de la NUEVA EPS, contra la sentencia proferida el día 15 de Abril de 2011 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutele su 

derecho a la salud y se ordene a la Nueva EPS otorgar un tratamiento integral a la 

patología presentada por el accionante -periodontitis aguda supurativa-, lo cual 

incluye prótesis temporales e implantes definitivos. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Albeiro de Jesús Restrepo Bueno, portador de 

la cédula de ciudadanía N° 10.195.334 de la Virginia (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la entidad promotora de salud del régimen contributivo, 

denominada Nueva Empresa Promotora de Salud “Nueva EPS S.A.” con Nit. 

900156264-2. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invocan en la tutela como vulnerados los derechos fundamentales 

a la Salud y a la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Informa el actor que desde el año 1.987 se encuentra afiliado en 

calidad de cotizante en salud al Instituto de los Seguiros Sociales, hoy denominada la 

Nueva EPS S.A; señala que sufre una enfermedad denominada Periodontitis 

Aguda Supurativa, patología que requiere de un tratamiento integral –no estético- 

toda vez que afecta gravemente su salud oral, las relaciones sociales y su actividad 

laboral. Insiste el accionante, que se vio obligado a acudir a un médico particular con 

el fin de demostrar a la Nueva E.P.S la necesidad del tratamiento, pues según la 

radiografía que le fuera practicada, se observa la pérdida de masa osea. 

 



 3 

Igualmente, el accionante pone de presente que es un vendedor que 

devenga sobre comisión por lo que no tiene recursos económicos para sufragar el 

tratamiento requerido, el cual, insiste, no es estético. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Fuera del término otorgado a la accionada para dar respuesta a la 

presente acción, allegó escrito en el que manifestó que el accionante tiene la calidad 

de cotizante pensionado y que la NUEVA EPS le ha venido autorizando todos aquellos 

servicios que se encuentran en el P.O.S, y que se derivan de la atención 

proporcionada con los médicos generales y especialistas adscritos a la RED de 

prestadores de la Nueva EPS.  Al referirse a los pedimentos de la acción de tutela, 

señala que al actor no se le han vulnerado los derechos fundamentales puesto que 

los servicios solicitados fueron formulados por un médico que fue consultado de 

manera particular sin razón alguna; sustenta que el actor recibió atención médica por 

parte de la Nueva EPS al ser tratado por médicos de diversas especialidades, como el 

odontólogo general, endodoncista, estomatólogo y el cirujano oral, asegurándose así 

el tratamiento integral para tratar las patologías presentadas por el actor. Agrega que 

los galenos tenían definida la conducta médica respecto de las patologías dentales, 

pero que el accionante había impedido su propio tratamiento al solicitar con 

posterioridad la atención médica que demandó de manera particular; advierte que las 

prescripciones médicas realizada por particulares no eran vinculantes para la E.P.S, 

de manera que dichos servicios y medicamentos debían ser asumidos por el actor o 

su familia.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 15 de abril de 2.011 la funcionaria de 

primera instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Albeiro de Jesús 

Restrepo Bueno, determinación a la que llegó luego de observar que la Nueva E.P.S 

había brindado los servicios médicos requeridos por el actor, pero que éste –el 

afiliado- no se había comprometido a terminar al acudir ante un médico particular 

que lo diagnosticó, cuando lo exigido para adquirir fuerza vinculante era la valoración 

y autorización por parte de los médicos pertenecientes a la Nueva E.P.S. 
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VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

El accionante Albeiro de Jesús Restrepo Bueno, impugnó el fallo de 

primera instancia, solicitando que se revisara el fallo por cuanto éste carecía de las 

condiciones necesarias para dictar una sentencia congruente entre las pruebas, 

hechos y antecedentes ventilados durante la actuación judicial y argumenta que la  

decisión se había fundado en consideraciones inexactas o erróneas. 

 

De otro lado señala que desde hace 22 años está vinculado a la 

E.P.S, que sufre de periodontitis aguda superativa, que se realizó un examen 

particular y radiografía porque la odontóloga Dra. Victoria Eugenia Marmolejo de la 

Nueva EPS así se lo había solicitado verbalmente porque ella no los podía autorizar y 

que ello era necesario para diagnosticar el tipo de enfermedad padecida; agrega que 

los resultados de los exámenes practicados sirvieron para que a través de consulta 

interna con el Dr. Luis Fernando Salazar le fuera realizada la cirugía a través de la 

cual se le extirpó un quiste, procedimiento en el cual se requirió la extracción de dos 

dientes debido a la pérdida de la masa ósea. Agrega que no había accedido a la 

remoción del diente número 13 porque de tal molar dependía su puente dental y la 

Nueva E.P.S de manera verbal le había indicado que el procedimiento de prótesis 

temporales e implantes definitivos no se encontraban en el  P.O.S porque eran 

estéticos.   

 

Indica, que la nueva EPS tiene el deber de informar al accionante 

cuales son las consecuencias de su tratamiento médico y cuál es el paso a seguir 

para su rehabilitación oral, pues no bastaba con indicar que se le extrajera otro 

diente, así el puente que éste posee se encuentre pegado a él, quedando así no solo 

sin 3 dientes sino que serian 7 dientes los comprometidos, por lo que solicita el 

accionante que si le van a realizar este procedimiento se le incluya la rehabilitación 

oral, para que se le termine su tratamiento consistente no solo en la enucleación del 

quiste sino también en el suministro de prótesis temporales y definitivas para no 

verse en la penosa obligación de estar así en contacto con la sociedad. 

 

Agrega que en los casos en los que se reclaman prótesis dentales 

alegando afectación a la salud, la Corte Constitucional ha expuesto que si bien la vida 

misma no está en juego, la salud y la integridad personal eventualmente pueden 
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resultar afectadas por la carencia que lo dejarían en circunstancias difíciles para 

acceder a una buena alimentación, situación esta que afecta el derecho a la vida, a la 

dignidad humana y a la salud. 

 

Finalmente expone, que no es el accionante el que se niega a 

terminar el tratamiento que se le está exigiendo sino que se pondere el hecho de 

pasar a no tener 2 dientes a que le falten 7, sin que se le de la transcendencia 

adecuada a la falta significativa de dientes. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar un tratamiento oral 

integral que incluya la rehabilitación oral que implica la colocación de implantes 

dentales, no incluidos en el POS? 

 

2. Caso concreto. 

 

Corresponde a la Sala establecer si la NUEVA EPS está vulnerando o 

no el derecho a la salud y a la dignidad humana del señor Albeiro de Jesús 

Restrepo Bueno, al negarle al accionante la atención integral que requiere para 

superar la periodontitis crónica supurativa que presenta, tratamiento que incluye 

el suministro de prótesis temporales e implantes definitivos para su posterior 

rehabilitación oral, en aras de corregir la dolencia que le genera severas dificultades 

para masticar e ingerir alimentos, cuando a juicio de la Nueva EPS se trata de un 

procedimiento no POS y que además no fue señalado por un médico adscrito a dicha 

entidad, sino por un particular 

 

Ahora, el actor para sustentar los hechos relatados en la acción de 

tutela, adosó las siguientes pruebas: 
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- Copia del derecho de petición presentado por el actor ante la Nueva 

EPS, donde solicita información sobre la patología presentada, tratamiento sugerido y 

las  razones de la negativa de la EPS de ordenar un tratamiento  [Fol. 3]. 

 

- Copia de la historia clínica donde consta la consulta médica 

particular efectuada por el Sr. Restrepo Bueno, y a través de la cual se le diagnostica 

una periodontitis crónica, formulándosele un tratamiento periodontal urgente y 

solucionar los problemas endodónticos para posteriormente realizar rehabilitación 

[Fol. 8]. 

 
- Copia de la respuesta otorgada por la Nueva EPS el 22 de 

noviembre de 2010, en la cual se le informa al actor que padece de “caries-

gingivitis asociada a placa, mal posición dental generalizada periodontitis 

aguda supurativa”, informando que por haber presentado quiste dentario sobre 

infectado con pronóstico dental malo, se le había recomendado exodoncia de los 

dientes 13, 14 y 15 para la enucleación del quiste, y que frente a ello, el Sr. Restrepo 

Bueno solo había solicitado hacer la extracción de los dientes 14 y 15 quedando así 

incompleto el tratamiento [fol. 10 y sgts]. 

 
Pues bien, la Corte Constitucional ha planteado que el amparo 

constitucional a la vida protege a los individuos no sólo para evitar la muerte o el 

menoscabo en alguna función orgánica vital, sino también en eventos que comporten 

una afectación determinante a la calidad de vida o la dignidad de las personas, de 

modo que si la afectación de la salud vulnera o amenaza derechos fundamentales, 

ese derecho participa del rango de fundamental por conexidad y puede gozar de 

amparo por vía de tutela. 

 

Además, en Sentencia T-004/2008, al examinar un caso similar al 

aquí planteado, expresó: 

 

“(…) en lo que corresponde a la salud oral y temas estéticos, esta 
Corporación ha sido consistente en considerar que en ocasiones, ciertos 
elementos o tratamientos de  ese carácter que en principio no están incluidos 
en el POS, pueden llegar a ser concedidos por vía de tutela en 
situaciones en las que la persona los requiere para reestablecer una 
necesidad funcional que permita asegurar su vida digna. En tales 
casos, no pueden entenderse como meramente estéticos los 
procedimientos o tratamientos de tal naturaleza, - a pesar de que 
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tengan consecuencias positivas en ese sentido -, si tienen por objeto 
permitir la superación de dolores o el mejoramiento de problemas 
funcionales de las personas, que resultan determinantes en su calidad 
de vida.  
 
En ese sentido, aunque  las prótesis, ortodoncia y tratamientos periodontales, 
-expresamente excluidos del POS conforme al artículo 18 de la Resolución 
5261 de 1994-,  no pueden ser cubiertos por las EPS en atención a que su 
falta de suministro normalmente no compromete el derecho a la salud o la 
vida del paciente, lo cierto es 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”1, puede eventualmente proceder la tutela”.  
 
 
En efecto, para el presente caso, observa la Sala que el accionante 

conforme al diagnóstico obtenido a través de un médico particular y que en nada 

discrepa de la patología diagnosticada por los médicos de la E.P.S, presenta una 

periodontitis la cual, sin lugar a dudas, debe ser tratada porque según los 

resultados de la radiografía que le fuera practicada de manera particular –misma que 

no puede ser desconocida-, presenta “pérdida osea generalizada superior e inferior 

de un 50% y en zona de 13, 14 y 15 está más grave” [fol. 8]. 

 

Ahora, tampoco hay que perder de vista que además de la 

imperiosidad de corregir la periodontitis crónica y avanzar en la rehabilitación oral del 

accionante, se debe tener especial cuidado en dar soluciones apropiadas a las 

necesidades funcionales del actor, las cuales de paso, son las que le permiten llevar 

una vida en condiciones dignas, en otras palabras, salta a la vista la necesidad de 

otorgar al actor un tratamiento integral que le permita no solo recuperar su salud oral 

sino también el mejorar las funciones de masticar, ingerir alimentos e incluso para 

hablar con una articulación correcta, ante la falta de piezas dentales que al actor se le 

puedan llegar a extraer. 

 

En sustento de lo anterior, la Corte ha señalado2 que: 

 

“la carencia de piezas dentales podía implicar no sólo problemas de orden 
funcional a nivel de masticación y deglución, sino también desórdenes 
digestivos que podrían ir en detrimento de la salud de los paciente 
involucrados. En tales casos consideró la Corte que la ausencia de prótesis 

                                                
1 Sentencia T-504 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería).  
2 Corte Constitucional. Sentencia T004/08; T-1276 de 2001  y T-361 de 2005. 
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dentales necesarias para cumplir con la función de masticación básica en la 
ingestión de alimentos comprometía la salud e integridad de las personas”.  
 

Así las cosas, como el procedimiento solicitado por el actor lo sugirió 

un médico particular, considera la Sala que lo procedente es la realización de un 

nuevo diagnóstico con un especialista de la EPS que determine las consecuencias que 

sufrirá el paciente en caso de ser retirado el diente 13, a sabiendas que de él 

depende el puente dental que sostiene 4 dientes más, de suerte que el retiro de ese 

diente 13 en últimas significa el retiro de 5 dientes. Así mismo, también deberá 

indicársele al actor que si el diagnóstico se mantiene en la decisión de retirar el 

diente 13, cual sería el procedimiento a seguir para lograr la rehabilitación oral, de 

todo lo cual deberá encargarse la EPS, repitiendo contra el FOSYGA en caso de que el 

tratamiento y la rehabilitación oral implique la colocación de prótesis o implantes 

dentales no incluidos en el POS. 

 

En consecuencia, considera la Sala que es necesario revocar la 

decisión de primera instancia y en su lugar, ordenar a la NUEVA EPS que proceda a 

otorgar un adicional y un tratamiento integral al accionante frente a la patología que 

presenta –Periodontitis crónica-, debiendo para el caso informar al paciente sobre las 

consecuencias de retirar o mantener el diente 13, y señalar el procedimiento a seguir 

para lograr la rehabilitación oral que le permita al accionante mantener una función 

masticatoria adecuada. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo adoptado de primera instancia por el 

juzgado primero laboral del circuito, en providencia del 15 de abril de 2011, mediante 

el cual decidió negar la tutela presentada por el señor ALBEIRO DE JESUS RESTREPO 

BUENO contra la NUEVA EPS, por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar, se tutela el derecho fundamental a la salud y 

a la dignidad humana del señor ALBEIRO DE JESÚS RESTREPO BUENO vulnerado 

por la NUEVA E.P.S.  
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TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la NUEVA 

E.P.S, a través de su representante legal o quien haga sus veces, proceda en un 

término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, a autorizar la 

realización de un nuevo diagnóstico especializado que garantice al señor ALBERTO DE 

JESUS RESTREPO BUENO el tratamiento integral que requiere frente a la patología 

que presenta –Periodontitis crónica-, debiendo para el caso, informar al paciente 

sobre las consecuencias de retirar o mantener el diente 13, indicándole el 

procedimiento que se deberá seguir para lograr la rehabilitación oral, incluyendo, de 

ser el caso, la colocación de prótesis o implantes dentales. 

 

CUARTO. FACULTAR a la NUEVA EPS para que pueda repetir 

contra el FOSYGA, en todos los gastos en los que incurra y que legalmente no le 

corresponda asumir, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.  

 

QUINTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


