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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N°2 de Asuntos Penales Para Adolescentes  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de enero de dos mil doce (2012) 

 

        Aprobado por Acta No. 014 

        Hora: 5:55 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la señora LAURA ROSA MOSQUERA VERGARA contra el fallo proferido por el 

Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes, con ocasión de la acción 

de tutela instaurada por ella en contra la NUEVA EPS.   

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela manifestó la señora MOSQUERA VERGARA que: 

(i) se encuentra afiliada al servicio de salud por intermedio del INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL, hoy NUEVA EPS y que desde el año de 1987 ha 

utilizado el servicio odontológico de manera periódica, debido ha que padece 

de dolor e inflamación permanente de sus encías y dentadura, para lo cual los 

odontólogos le realizaron tratamiento de conductos, calzas, limpieza, pero 

dichos procedimientos no le aliviaron el dolor, y por ello le sugirieron la 

extracción de los dientes incisivos, caninos y algunos molares, ya que no 

había otra opción por la enfermedad extraña que padece, por lo que quedó 
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únicamente con dos molares en la parte superior; por tanto, le es imposible 

masticar adecuadamente los alimentos y se ha alterado su proceso digestivo, 

además, los calmantes que ingiere debido a su dolencia le causan un gran 

daño en su estómago; (ii) en virtud de su padecimiento constante de salud 

presentó dos derechos de petición el 15-01-09 y el 11-01-09 con el fin de 

recibir un tratamiento idóneo pero no lo consiguió; (iii) algunos de los 

profesionales que la han atendido le sugirieron consultar con periodoncista en 

forma particular puesto que la EPS no cuenta con ese servicio, pero no tiene 

los recursos económicos para sufragar el costo de éste, ya que trabaja como 

empleada doméstica; y (iv) pese a que su enfermedad sigue avanzado con la 

posibilidad de perder las pocas piezas dentales que tiene, en la última cita le 

informaron que su tratamiento había terminado, es decir, que su EPS no está 

interesada en darle solución a su problema. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se ordene a la NUEVA EPS brindarle el 

tratamiento integral que requiera para la recuperación de su salud oral. 

Adicionalmente, en la declaración que le fue recibida por parte del Juez de 

primera instancia precisó que considera vulnerado su derecho a la salud y a la 

vida digna por qué necesita la valoración con el periodoncista para que 

determine porque continúa el dolor en las encías después de haberle extraído 

las piezas dentales, establezca una forma de aminorar el dolor, y de ser 

necesario le ordene la prótesis dental con el fin de poder masticar 

adecuadamente los alimentos. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de 

conocimiento de Pereira, despacho que admitió la acción contra la NUEVA 

EPS, entidad que no hizo uso de su derecho de defensa. 

3.2.- El Juzgado de conocimiento negó el amparo impetrado, toda vez que 

consideró que la entidad accionada ha sido diligente y le ha brindado a la 
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tutelante los servicios que ha requerido, y la inconformidad de la actora es 

simplemente porque los procedimientos que le han realizado no arrojaron los 

resultados que esperaba, lo cual no constituye vulneración de su derecho 

fundamental a la salud, máxime que tampoco aportó orden de odontólogo 

tratante remitiéndola con el periodoncista y el juez de tutela no es 

competente para ordenar un tratamiento médico que no ha sido prescrito al 

paciente; por tanto, sugirió a la accionante acudir a la EPS para que le asigne 

cita con odontólogo y que sea éste quien luego de valorarla y analizar su 

historia clínica, de estimarlo necesario, le expida la orden para el citado 

especialista. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la accionante expuso como razones de su 

inconformidad las siguientes: 

 

El juez de instancia omitió tener en cuenta que la EPS no se pronunció 

respecto a los hechos y pretensiones; por tanto, lo expuesto por ella adquiere 

fuerza probatoria, con mayor cuando ratificó lo dicho en testimonio bajo la 

gravedad del juramento. 

 

No tuvo en consideración la abundante jurisprudencia que establece los 

requisitos para la prestación de un servicio o procedimiento excluido del POS 

y en la cual se enfatiza que la atención en salud de los afiliados del Sistema 

de Seguridad Social en Salud debe ser oportuna y eficiente, y encaminarse a 

la recuperación de la persona que padece la enfermedad. 

 

Considera que está debidamente probado que solicitó el tratamiento en su 

salud oral y la EPS no le respondió cabalmente su petición y finalmente le 

negaron el servicio.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 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 la impugnante, corresponde 

al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la 

sentencia de primer nivel, en cuanto negó el amparo constitucional por 

considerar que no existe afectación de los derechos fundamentales 

invocados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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.  

 

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’. 1  Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 

brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

                                     
1 Sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño. 
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obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías 

amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.”2”3  

 

Acerca de los servicios médicos relacionados con la salud oral el máximo 

Tribunal en materia Constitucional ha precisado4: 

 

“Frente a los tratamientos, cirugías y correcciones de la salud oral, esta 

Corporación ha indicado que aunque dichos procedimientos no se 

encuentran incluidos en el P.O.S, pueden ser amparados mediante la acción 

de tutela, en la medida que se encuentren orientados a recuperar el estado 

de salud oral del paciente de manera eficaz, que le permita 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 para mejorar su calidad de 

vida y desarrollarse íntegramente como persona. 

En este sentido, la Corte frente a un caso en el cual se solicitaba tratamiento 

de periodoncia, se pronunció de la siguiente manera:  

La sentencia de instancia negó la tutela por considerar que 

no se afectaba la vida y la salud de la accionante, argumento 

que esta Corporación no comparte. La periodontitis es una 

enfermedad que afecta la estructura ósea, dificulta la 

masticación, compromete la estabilidad de los dientes, y 

causa dolor en las mandíbulas, por lo que si bien la vida 

misma no está en juego, la salud y la  integridad personal de 

quien lo padece sí se ven afectadas ante el compromiso de 

aspectos funcionales de su aparato masticatorio y de la 

posibilidad de infección en otros órganos de la persona.[21]” 

                                     
2 Sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Sentencia T-060 del 31-07-2008, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 

4 Sentencia T-198 del 23-03-11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Otro punto que ha de tenerse en cuenta para el caso que concita la atención 

de esta Sala es lo tocante al derecho al diagnóstico, garantía sobre la cual la 

jurisprudencia constitucional ha establecido: 

“Resulta entonces claro, que cuando se niega la realización de un examen 

de diagnóstico, requerido para acertar o ayudar a detectar la enfermedad 

que aqueja a un paciente, o para precisar su nivel de afectación y, así, 

determinar el tratamiento necesario a seguir, se ponen en peligro sus 

derechos a la salud y a la vida digna”5 

 

5.2.1.- El caso concreto 

 

La señora LAURA ROSA presentó acción de tutela al considerar que la 

NUEVA EPS vulnera sus derechos fundamentales, toda vez que le ha 

facilitado obtener un diagnóstico de especialista en salud oral -periodoncista- 

sobre la afección que padece desde hace varios años y el tratamiento 

integral necesario. 

 

El funcionario de primer nivel consideró que los derechos fundamentales de 

la tutelante no han sido vulnerados por parte de la accionada, sino que por 

el contrario le ha brindado los servicios de salud que ha requerido de 

manera diligente y oportuna, por lo que concluyó que la inconformidad de 

ésta radica en que el tratamiento recibido no generó los resultados 

esperados por ella. Adicionalmente, precisó que al no contar con la remisión 

para el especialista que reclama a través de este mecanismo constitucional, 

el juez de tutela no puede entrar a ordenar un servicio que no ha sido 

prescrito por el médico tratante. 

                                     

5 Sentencia T-646 del 17-09-09 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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En contraposición a lo determinado por el a quo, sin desconocer que 

efectivamente el juez constitucional no puede entrar a ordenar servicios que 

no tengan un soporte médico, para esta Magistratura es evidente la 

afectación de las garantías fundamentales de la señora LAURA ROSA 

MOSQUERA VERGARA, ya que el problema dental que presenta desde tiempo 

atrás, el cual le genera un dolor agudo y permanente en sus encías, 

inflamación, limitación para masticar adecuadamente los alimentos debido a 

la falta de varias piezas dentales que le han sido extraídas, y por ende 

alteración de su proceso digestivo, representa no solo un detrimento de su 

salud con riesgo de que pueda perder el resto de sus dientes, sino también 

de su vida digna, por lo que sin duda le asiste el derecho a una especial 

atención en cuanto no se trata de un simple capricho, sino de la necesidad 

de obtener un diagnóstico concreto y en lo posible especializado, en el que 

se determine cuál es el origen de su patología y el tratamiento a seguir; 

máxime cuando está demostrado, porque no se comprobó lo contrario, que 

ella hizo una petición en ese sentido a la accionada pero no obtuvo una 

respuesta favorable a sus intereses. 

 

De igual forma, no pasa por alto esta Colegiatura que por parte de dicha 

EPS se le ha brindado a la actora atención odontológica, como ella misma lo 

reconoce, pero ocurre que ésta no ha sido suficiente e idónea para el 

restablecimiento de su salud oral y por tanto su enfermedad sigue 

avanzando. 

 

De conformidad con lo discurrido, si bien no puede darse una orden directa 

para la valoración con el especialista ni para el tratamiento integral que 

pretende la accionante, se revocará el fallo opugnado y en su lugar se 

tutelaran sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones 

de la ciudadana LAURA ROSA MOSQUERA VERGARA, y 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 la usuaria sea 
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atendida por uno de los odontólogos de esa entidad, para que éste 

determine si debe ser valorada por un periodoncista, y en caso positivo 

autorice la consulta especializada de manera inmediata y sin dilaciones; de 

lo contrario, el citado profesional deberá establecer el tratamiento adecuado 

para las afecciones que presenta la señora MOSQUERA VERGARA. 

 

6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, 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 de la ciudadana LAURA ROSA MOSQUERA VERGARA.    

 

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 

para que la señora LAURA ROSA MOSQUERA VERGARA sea atendida por un 

odontólogo de esa entidad, con el propósito de que determine si requiere 

ser remitida para valoración con periodoncista,  y en caso positivo autorice 

ese consulta especializada de manera inmediata y sin dilaciones; de lo 

contrario, dicho profesional deberá establecer el tratamiento necesario para 

restablecer la salud oral de la paciente. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

GONZALO FLÓREZ MORENO                             JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

           Magistrado                                                                Magistrado  

      

   

 

 
MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 

                                               Secretaria 


