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Tema: PROCEDIMIENTO FUERA DEL POS. Según el concepto médico 

ofrecido por la por la EPS Salud Total, la falta de piezas dentales no 
interfieren con las funciones de masticación, fonación y función, sin 
embargo,  difiere de tal criterio esta Corporación, pues considera 
que deben estar seriamente comprometidas dichas funciones al 
faltar 12 de los 32 dientes que normalmente tiene un individuo 
adulto, además porque de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional, si bien no es un riesgo latente para la vida de la 
paciente, la afectación de las mismas –las funciones de 
masticación, fonación y función- implican la vulneración de 
derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la 
integridad personal del paciente.  

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil doce 

Acta N° 0109  del 9 de julio de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora DORA HERMINDA FORERO GRANADOS contra la 

sentencia de 23 de mayo proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante la cual se negó la Acción de Tutela instaurada contra la EPS 

SALUD TOTAL y el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  

  

ANTECEDENTES 

 

Refiere la tutelante en su petición que, hace más de 8 años que se encuentra 

afiliada a Salud Total y pese a ello, la entidad no le ha procurado tratamiento para 

su área bucal, pues la falta de algunas piezas dentales y la posición de las que 

aún quedan, le ha generado malestar y fuerte dolor, por lo tanto requiere de una 

prótesis dental, la cual se han negado a suministrar por encontrarse fuera del 

POS. 
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Considera entonces, que con la omisión de llamado a juicio se le han vulnerados 

sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la Seguridad 

Social, por lo tanto requiere la autorización para el tratamiento odontológico con el 

especialista en rehabilitación oral. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida la acción concedió a la EPS 

accionada el término de dos (2) días, a la entidad accionada a efectos de que 

ejerciera su derecho de defensa, al paso que convocó a la litis al Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

 

La entidad tutelada dio respuesta a la acción confirmando la calidad de afiliada de 

señora Forero Granados y el suministro de los servicios ofertados en el plan de 

beneficios; siendo su diagnóstico actual “Periodontitis Crónica” y la ausencia de 12 

piezas dentales, sin embargo, indica que la paciente nunca ha sido valorada ni 

tratada por rehabilitación oral dentro de su red de servicios, por lo tanto no se ha 

planteado un esquema terapéutico, motivo por el cual citó a la accionante a dicha 

valoración, profiriendo como diagnóstico, para el tema que nos ocupa “A nivel NO 

POS requiere tratamiento de rehabilitación oral por presenta ausencias dentales de larga 

data; la señora DORA HERMINIA FORERO GRANADOS desea reemplazarlas por 

estética. (…)”.   Por lo anterior, considera no haber vulnerado derecho fundamental 

alguno, máxime que la demandante no ha cumplido con su deber como afiliada y 

ha manifestado que aspira al tratamiento por cuestiones estéticas.  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social por su parte indicó que, los tratamientos 

estéticos no se encuentran cubiertos por el POS, sin embargo, las EPS deben 

velar por la protección de los derechos a la vida y a la salud de los afiliados, sin 

que éstos acudan a la acción de tutela para obtener servicios por fuera del plan de 

beneficios, dado que para estos casos la accionada puede acudir al Comité 

Técnico Científico.  Indica que en el evento de que se lleguen a proteger los 

derechos aludidos, no existe la necesidad de ordenar el recobro al FOSYGA ya 

que este es un derecho de las EPSs y se encuentran facultadas para ejercerlo sin 

que medie orden de tutela.   
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Finalmente, refiere que el tratamiento integral debe estar previamente determinado 

para que pueda válidamente la accionada ejercer el derecho de defensa y 

establecer claramente cuáles son los servicios No POS que debe asumir. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo negó la protección invocada, indicando que 

de acuerdo con el concepto médico emitido por SALUD TOTAL el servicio 

requerido por la demandante es meramente estético, pues ninguna función del 

proceso de masticación o de comunicación se ve afectada, al paso que indicó que 

la condición actual de salud de la demandada obedece a su descuido, razón por la 

cual no encontró motivos para ordenar la prestación del servicio NO POS 

solicitado.   

 
Inconforme con tal decisión, la actora impugnó la decisión motivo por el cual se 

encuentran las presentes diligencias ante el conocimiento de ésta Corporación. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

1. EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se vulneran derechos fundamentales cuando la EPS a la que se encuentra 
afiliada la accionante no autoriza un procedimiento NO POS, por 
considerarlo de carácter estético? 

 

2. PROCEDIMIENTOS NO POS 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las 
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normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las 

siguientes situaciones: 

 

“se desconoce el derecho a la salud de una persona que requiere un servicio 
médico no incluido en el plan obligatorio de salud, cuando (i) la falta del 
servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 
personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro 
que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede 
directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar 
la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no 
puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el 
servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad 
encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está 
solicitándolo.”1 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2. 

 

 

3. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR SERVICIOS 
DE REHABILITACION ORAL Y PRÓTESIS DENTAL. 

 
La Alta Magistratura Constitucional, en sentencia T-615 de 2008 revisando un caso 

de un interno que perdió cinco (05) piezas dentales frontales superiores, expuso lo 

siguiente. 

 
“Precisamente por esta razón y frente a casos similares al ahora planteado, 
esta Corporación ha manifestado que si bien la pérdida de piezas dentales 
puede no incidir de manera directa en la posibilidad de existencia del 
paciente, sí puede llegar a comprometer aspectos funcionales de su aparato 
masticatorio, razón por la cual la acción de tutela sería procedente como 
mecanismo inmediato de protección de los derechos a la dignidad humana, a 
la integridad personal y a la salud del afectado3.  
 
Pero, además, es importante resaltar que los dientes no sólo participan de la 
función de masticación o trituración de los alimentos, lo que resulta 
absolutamente necesario para garantizar una buena digestión, sino que 
también cumplen otras funciones, entre otras, la de permitir o facilitar la 
comunicación oral, lo que se den omina la función de fonación o fonética, e 

                                                
1 T-760-08 
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
 
3  En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias T-849 de 2003, Magistrado Ponente: Álvaro 
Tafur Galvis y T-1174 de 2003, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
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inciden en la capacidad de los seres humanos de manifestarse a través de las 
expresiones faciales4.  
 
(…) 
 
Así, en primer lugar y en relación con la función masticatoria, distintas 
investigaciones que se han adelantado en relación con este tema han 
concluido que para su adecuado desarrollo es necesaria la participación 
armónica de lo que se denomina “sistema masticatorio”, el cual se encuentra 
constituido por los “maxilares, dientes, elementos de soporte, articulación 
temporo-mandibular y sus ligamentos, músculos, lengua, labios, porciones 
altas de laringe y faringe, venas, arterias, nervios, mucosas y piel”5. De 
acuerdo con los mencionados estudios, una falla en la relación de las piezas 
dentales altera de manera importante la posibilidad de que el organismo 
cumpla con dicha función, la cual es indispensable para el desarrollo de otros 
procesos orgánicos tales como la deglución y digestión de los alimentos.” 

 
 
La anterior cita jurisprudencial resulta oportuna para entender que, a pesar de no 

encontrase en inminente riesgo la vida del paciente, otros derechos fundamentales 

se encuentran involucradas cuando se presentan pérdidas de piezas dentales, 

pues resultan comprometidas funciones orgánicas que necesariamente afectarán 

las condiciones físicas del usuario.  

 
 
4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, según el concepto médico ofrecido por la por la EPS Salud 

Total, la falta de piezas dentales no interfieren con las funciones de masticación, 

fonación y función –fl 18-, sin embargo,  difiere de tal criterio esta Corporación, 

pues considera que deben estar seriamente comprometidas dichas funciones al 

faltar 12 de los 32 dientes que normalmente tiene un individuo adulto, además 

porque de acuerdo con la jurisprudencia en cita, si bien no es un riesgo latente para 

la vida de la paciente, la afectación de las mismas –las funciones de masticación, 

fonación y función- implican la vulneración de derechos fundamentales como la 

dignidad humana,  la salud y  la integridad personal del paciente.  

 

Y es que no sólo el proceso de masticación se ve afectado en el presente caso, 

sino también la presentación personal, la posibilidad de relacionarse y 

                                                
4  AGUIRRE GRABRE DE PRIETO, Alicia et alter, “Importancia de la Morfología y Función de los 
Dientes. Universidad Nacional del Nordeste”, en la página web de la Universidad Nacional del Nordeste de 
Argentina, www.unne.edu.ar. 
5  Información publicada en la página web de la Sociedad Colombiana de Prostodoncia, 
www.scprostodoncia.org.co 
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comunicarse, necesidades primordiales de cualquier individuo que viva en 

sociedad. 

 

Tampoco se acoge la observación consignada en la respuesta a la acción, que 

refiere: “la señora DORA HERMINDA FORERO GRANADOS desea reemplazarlas por 

estética.  (se adjunta concepto del profesional tratante)” –fl 15-  cuando tal nota no se 

advierte en el concepto de la especialista en odontología y además porque no es la 

usuaria la que determina la pertinencia del tratamiento o bajo qué criterios lo 

requiere. 

 

Atendiendo pues, que en el presente asunto i) se encuentran vulnerados derechos 

fundamentales -dignidad humana,  la salud y  la integridad personal-; ii) que  la 

accionada no indicó qué otros procedimientos alternativos y dentro del plan de 

beneficios podía suministrar a la tutelante; iii) que se cuenta con un concepto 

médico de una especialista adscrita a la red de Salud Total y finalmente iv) que la 

actora ha manifestado no contar con los recursos para acceder al tratamiento de 

manera particular, se ordenará a la EPS Salud Total, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas proceda a realizar las gestiones pertinentes con el fin de 

suministrar el tratamiento NO POS de rehabilitación dental que requiera la 

demandante incluidas prótesis dentales. 

 

El recobro al FOSYGA se hará en los términos de ley y en las proporciones que 

ésta ha establecido. 

 

Así las cosas, habrá que revocar la sentencia que por vía de apelación se conoce, 

para en su lugar tutelar los derechos fundamentales de la demandante a la 

dignidad humana,  a la salud y  a la integridad personal. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 23 de mayo de 2012. 
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SEGUNDO: CONCEDER el amparo constitucional  de los derechos 

fundamentales a la dignidad humana,  a la salud y  a la integridad personal de los 

cuales es titular la señora DORA HERMINDA FORERO GRANADOS 
 
TERCERO: ORDENAR a la EPS SALUD TOTAL, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas proceda a realizar las gestiones pertinentes con el fin de 

suministrar el tratamiento NO POS de rehabilitación dental que requiera la 

demandante incluidas prótesis dentales. 

 

El recobro al FOSYGA se hará en los términos de ley y en las proporciones que 

ésta ha establecido. 

 
CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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