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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

actora contra el fallo de 26 de DICIEMBRE de 2011 mediante el cual el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad negó la tutela de los derechos fundamentales invocados 

por la señora FRANCIA ELENA LÓPEZ OSPINA, respecto de la 

entidad de salud LA NUEVA E.P.S. S.A. 
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ANTECEDENTES: 

 

La libelista refirió que adolece de una buena calidad de vida por una 

periodontitis aguda que afecta su encía y dentadura hace más de un 

año, lo cual interfiere en la ingesta de sus alimentos y que ha 

concurrido a la NUEVA EPS., pero le informan que deben extraer toda 

su dentadura y que su tratamiento sería estético. 

 

También informó que cuando residió en la ciudad de Cartagena 

concurrió a la EPS demandada y que la remitieron donde un 

ortodoncista quien le recomendó asistir a un profesional especializado 

porque su enfermedad es grave. Dice que está a punto de perder su 

dentadura, pero que además padece de fuertes dolores, ante lo cual 

debe ingerir calmantes y antibióticos que no le producen mayores 

efectos, porque presenta abscesos y secreción pus acumulada. Pide 

que por no tener la capacidad económica se le ampare su derecho a 

mejorar la calidad de vida y se ordene a la entidad accionada que le 

adelante el procedimiento quirúrgico requerido. 

 

Sentencia de primer grado. 

 

Una vez integrado el contradictorio, se adoptó fallo mediante el cual se 

acogió la manifestación efectuada por la entidad de salud, en el sentido 

que la actora no acreditó haber concurrido a la NUEVA EPS S.A., a 

solicitar el servicio odontológico, es decir, que no se demostró la 

negación de la asistencia salubritaria, razón para haber desestimado la 

demanda y por tanto negó el amparo de los derechos invocados, 

aunque sí previno a la accionada acogiera las indicaciones médicas que 

se le hagan a la paciente con ocasión de su valoración y que en el 

evento de acreditarse que la señora FRANCIA ELENA LÓPEZ no posee 

los recursos necesarios, proceda a sufragar los gastos que ello genere 

en tratándose de un procedimiento no pos, autorizándole el respectivo 
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recobro por su totalidad ante el Fondo de Solidaridad y Garantía. 

 

Impugnación. 

 

La censura proviene de la actora quien se duele de estar bastante 

afectada en su salud oral, e insiste en que padece de una enfermedad 

y que no se trata de asunto estético y pide que se le haga una 

valoración para que determinen la gravedad de su afección. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación avocar el estudio de rigor para 

establecer: (i) si la NUEVA E.P.S. S.A. vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la demandante, (ii) si procede la 

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita la 

impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por 

ende merece la ratificación. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 
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o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la señora FRANCIA ELENA LÓPEZ OSPINA, para que la empresa 

promotora de salud LA NUEVA E.P.S. S.A., asuma la prestación de su 

servicio odontológico, en virtud de una enfermedad infecciosa 

denominada periodontitis crónica que dice padecer en este momento. 

 

Se infiere de la carga probatoria, que la actora fue objeto de una 

valoración odontológica por parte del profesional Alexander Herrera 

Jiménez, quien elaboró un presupuesto sobre el tratamiento requerido 

por dicha paciente con destino a la NUEVA E.P.S. Los documentos 

informan que esto ocurrió a finales del mes de agosto de 2011 en la 

ciudad de Cartagena, desconociéndose el trámite que efectuó la 

señora FRANCIA ELENA en aquella ocasión ante dicha entidad. 

 

Así mismo las demás prescripciones odontológicas, provienen de 

odontólogos especializados de la ciudad de Cartagena y corresponden 

al mes de abril de 2011, lo que permite determinar que la situación de 

salud oral por ella presentada, es de vieja data, sin que exista un 

documento que de a conocer si la entidad promotora de salud a la que 

se encuentra afiliada, le hizo una valoración y cuál es el diagnóstico 

del profesional de dicha área. 

 

No desconoce la Sala que como lo ha sostenido la Corte 

Constitucional (T-402/09 y T-198/11 entre otras), la salud oral como 
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tal, excluido lo exclusivamente estético, tiene el alcance de un derecho 

fundamental y que por tanto es susceptible de ser protegido por vía de 

la acción constitucional prevista en el artículo 86. 

 

Con todo, lo que no queda claro para la esta Corporación es que 

efectivamente la señora FRANCIA ELENA LÓPEZ OSPINA, haya 

recibido una respuesta negativa de la NUEVA E.P.S. S.A., que le 

limite el acceso a los servicios y que de otra parte, tampoco se cuenta 

con un diagnóstico actual sobre su salud oral, para determinar si en 

efecto se trata o no de un procedimiento estético como lo indicó la 

representante de la entidad accionada; o si de otra parte están en 

grave riesgo derechos fundamentales, pues se requiere la valoración 

de un profesional que emita un concepto odontológico. 

 

Otro aspecto que no está claro es si los medicamentos, 

procedimientos y demás prestaciones están o no incluidas dentro del 

plan obligatorio de salud, de suerte que la poca información que se 

brinda para adoptar una decisión judicial frente al tema, no permite 

alcanzar una certeza sobre la necesidad del amparo. 

 

Aunque con todo, sí se avala la prevención que se hace a la NUEVA 

E.P.S. S.A., para que proceda de manera inmediata a brindar el 

servicio de tal manera que se haga una valoración a dicha paciente 

afiliada a la misma mediante el régimen contributivo, y proceda a 

cumplir con su carga, cuál es prestar a la actora todos los servicios por 

ella requeridos con la finalidad de superar la afección que presenta en 

su salud, sin olvidar que precisamente se le autorizó desde ya efectuar 

el recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, en el evento que 

deba asumir erogaciones por procedimientos y tratamientos que no 

estén incluidos dentro del plan obligatorio de salud. 
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Adviértase que la negativa a conceder el amparo se hace sobre la 

base de no encontrar que la empresa promotora de salud le esté 

negando a la señora FRANCIA ELENA LÓPEZ OSPINA la prestación 

del servicio en esta ciudad de Pereira, no porque no tenga derecho a 

que sea atendida, pues indudablemente que la NUEVA E.P.S. S.A., 

debe proceder con sus obligaciones frente a la misma, como persona 

que se encuentra afiliada mediante el régimen contributivo. 

 

Para concluir, esta Colegiatura encuentra que debe ratificar la decisión 

objeto de impugnación, porque no están claramente acreditados los 

supuestos de hecho que sirvieron como base para invocar la acción y 

que de otra parte, la prevención que se hace respecto de la entidad 

que ha demandado, impone que daba proceder a la prestación 

inmediata de los servicios odontológicos por la accionante y una vez 

obtenga el diagnóstico del profesional, adoptar las medidas necesarias 

para no desconocerle sus derecho fundamentales. 

 

Decisión. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 
 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto 

fue materia de impugnación. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


