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Hora: 11:00 a.m. 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 
por la ciudadana  María Gladis Orozco Betancur en contra de  Sanidad de la Policía 
Nacional, trámite al cual se vinculó a la dependencia de Sanidad de la Policía 
Nacional Seccional Risaralda, y la Clínica Cirumax, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La accionante se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud  
del régimen contributivo a través de Sanidad de la Policía Nacional.  

 
 La accionante presenta un intenso dolor en una muela en la que requiere de la 

realización de tratamiento de conducto. Sin embargo, la cita para la 
valoración respectiva fue asignada para el día 19 de junio del año en curso, sin 
tener consideración alguna con su dolencia.  

 
 La señora Orozco Betancur solicitó la atención y el tratamiento integral para 

su enfermedad, ya que no cuenta con los recursos económicos para sufragar 
el servicio pretendido de manera particular.  

 
 Indicó no tener los recursos para sufragar los gastos,  de manera particular, 

lo que la pone en condiciones de debilidad manifiesta. 
 
2.2 Solicitó: i) que se ordene  a la entidad accionada la atención médica inmediata 
que requiere para la patología que presenta; ii) que se suministre el tratamiento 
integral necesario para restablecer su salud oral.  
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i)  orden de 
servicio del 5 de mayo de 2014 dirigida la Clínica Cirumax; ii) y cédula de ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del 12 de mayo de 2014 esta Sala avocó el conocimiento de la 
presente actuación, se ordenó correr traslado a la entidad accionada,  y se vinculó 
al trámite a Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, y a la Clínica 
Cirumax. En la misma fecha, se decretó una medida provisional a favor de la actora, 
mediante la cual se ordenó a las últimas de las entidades aludidas que de manera 
conjunta realizaran los trámites administrativos necesarios  para que la accionante  
accediera a la interconsulta con endodocista, y se le suministrara el tratamiento 
integral.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 
 
3.1 SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL SECCIONAL RISARALDA  
 
El jefe seccional sanidad Risaralda de la Policía Nacional allegó respuesta a la acción 
de tutela en los siguientes términos:  
 

 Con el fin de garantizar la prestación de los servicios asistenciales a los 
usuarios de esa entidad, la Dirección de Sanidad ha dispuesto de sus recursos 
para brindarles a través de su propia red y/o por medio de los servicios 
contratados, la atención médica, odontológica, quirúrgica y farmacéutica 
requerida. 

  
 En ningún momento esa autoridad le negó los servicios a la señora María 

Gladis Orozco Betancur. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esa 
entidad sólo maneja el primer nivel de atención, motivo por el cual se deben 
realizar los trámites de auditoria médica para remitir a la usuaria a una IPS 
con la cual se tenga un contrato vigente.  

 
 En el caso concreto de la actora, se autorizó el procedimiento ordenado en la 

Clínica Cirumax, por lo cual Sanidad de la Policía Nacional no tenía 
conocimiento de la situación que atravesaba la afiliada, pues no depende de la 
entidad el manejo interno de las agendas de las instituciones con las que se 
tienen contratados los servicios de salud.  

 
 El auditor médico se comunicó con la Clínica Cirumax para que se suministrara 

información sobre lo acontecido y para que se le asignara una cita más 
oportuna a la accionante. La Clínica Cirumax expuso que la usuaria sería 
atendida de manera prioritaria.  

 
 Solicita que se desestimen las pretensiones de la accionante, ya que en ningún  

momento esa entidad le ha negado el servicio de salud al cual tiene derecho la 
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tutelante, por tal razón no requiere del desgaste del aparato judicial en 
hechos que pueden ser superados.  

 
 Pide que se desvincule a la Seccional de Sanidad de Risaralda del trámite de 

tutela, ya que los hechos que originaron el amparo incoado se encuentra 
superado y el servicio médico fue autorizado oportunamente.  

 
3.2 Sanidad de la Policía Nacional y la Clínica Cirumax no dieron respuesta a la 
demanda, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

4.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 
de febrero de 1992. 
 
4.2 Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 
Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.3 Problema jurídico  
 
Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y vinculadas  han 
vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la  señora  María 
Gladis Orozco Betancur, de manera tal que amerite la concesión del amparo.   
 
Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe tener en 
cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un derecho 
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fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La primera ha sido 
estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su 
tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado 
a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y 
los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una 
vida digna”1 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos años, 
según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en conexidad 
con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como derecho 
autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana2, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida 
en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor3 o 
el suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son 
incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un 
padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir y 
el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 

                                                        
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”4 

 
Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del derecho 
a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar 
las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez constitucional puede 
disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de 
tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna.  
 

Ahora bien, respecto a la continuidad en la prestación de los servicios de salud por 
parte de las aseguradoras, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:   

“7. La salud como servicio público y derecho fundamental debe ser 
garantizado de manera eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional (Art. 365 Constitución Política), y en tal 
sentido la prestación de este servicio público se encuentra 
enmarcado dentro de los principios de eficiencia, universalidad, y 
solidaridad. 

En desarrollo del principio de eficiencia, la jurisprudencia de esta 
Corporación ha establecido el principio de continuidad de la 
prestación del servicio público[25]. Esta Corte ha señalado que en 
virtud del principio de continuidad el servicio médico debe darse 
de manera ininterrumpida, constante y permanente, dada la 
necesidad que del  mismo tiene el  conglomerado  social[26]. Al 
respecto se ha manifestado por la Corporación que:  

 “La jurisprudencia constitucional se ha encargado de concretar el 
contenido y alcance del derecho de los ciudadanos a no sufrir 
interrupciones abruptas y sin justificación constitucionalmente 
admisible de los tratamientos en salud que reciben. Los criterios 
que informan el deber de las E.P.S de garantizar la continuidad de 
las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las prestaciones en 
salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera 
eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a 
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de 
realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la 
interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos 
contractuales o administrativos que se susciten con otras 
entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa 

                                                        
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y 
finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”[27]  

En la sentencia T-438/07 se expuso la manera en que esta 
Corporación ha desarrollado el criterio de “necesidad” del 
tratamiento como criterio para establecer cuándo resulta 
inadmisible que se suspenda el servicio público de seguridad social 
en salud. En dicha sentencia se hizo alusión a la Sentencia T-
170/02, en donde se señaló: 

 “Por necesarios, en el ámbito de la salud, deben tenerse aquellos 
tratamientos o medicamentos que de ser suspendidos implicarían 
la grave y directa afectación de su derecho a la vida, a la dignidad 
o a la integridad física. En este sentido, no sólo aquellos casos en 
donde la suspensión del servicio ocasione la muerte o la 
disminución de la salud o la afectación de la integridad física debe 
considerarse que se está frente a una prestación asistencial de 
carácter necesario. La jurisprudencia ha fijado casos en los que 
desmejorar inmediata y gravemente las condiciones de una vida 
digna ha dado lugar a que se ordene continuar con el servicio.”[28]  

“Por lo anterior, este Tribunal, ha señalado de manera enfática 
que tanto las entidades promotoras de salud -EPS- como las 
demás instituciones que deben suministrar el servicio público de 
salud, deben preservar la garantía de la continuidad en su 
prestación, como postulado constitucional. De ahí que, ninguna 
discusión de índole contractual, económica  o administrativa 
justifica la negativa de las mismas a seguir suministrando un  
tratamiento necesario que se encuentre en curso; y en 
consecuencia, no puede ser interrumpido el servicio, so pena de 
que la conducta asumida por estas entidades, afecte los derechos 
fundamentales de los usuarios del sistema y por ende sea 
censurable por el juez constitucional[29]. Así, en cada caso, deberá 
establecerse si son o no constitucionalmente aceptables[30], las 
razones en las que la EPS o demás instituciones que suministren el 
servicio público de salud fundamenten su decisión de interrumpir 
el servicio.”[31] 

Ahora bien, el principio de continuidad no exige de las entidades 
prestadoras de salud que brinden al paciente un servicio médico a 
perpetuidad, sino hasta que sea garantizada la continuidad del 
servicio por cuenta de los restantes actores del sistema general 
de seguridad social. En este sentido, cuando una persona pierde su 
calidad de afiliado como beneficiario o cotizante, se debe 
garantizar la continuidad de los tratamientos que se encuentren 
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en curso hasta tanto se verifique la inclusión del paciente dentro 
del régimen contributivo o subsidiado, según corresponda. 

En este sentido, esta Corte ha manifestado que “en virtud del 
principio de solidaridad, las EPS tienen la obligación de 
acompañamiento, el cual debe manifestarse en “informar al 
usuario las alternativas con las que cuenta para no ser 
desvinculado del sistema y de reestablecer una afiliación cuando 
(i) no se ha respetado la continuidad en la aplicación de algún 
tratamiento o medicamento, o (ii) se ha dejado sin servicio de 
salud a una persona perteneciente a un grupo de especial 
protección constitucional” [32]. 

El deber de acompañamiento implica, entre otros, no dejar de 
prestar los servicios de salud a la persona que venía con un 
tratamiento desde antes de que se produjera la desafiliación del 
sistema, sino hasta cuando ésta cuente con otra empresa 
promotora de salud ya sea del régimen contributivo o 
subsidiado.[33]”[34] 

En suma, cuando una persona pierde su calidad de afiliado al 
Sistema de Salud, las EPS tienen el deber de respetar la 
continuidad de los tratamientos médicos que se estén 
adelantando, hasta tanto otro actor del Sistema General de 
Seguridad Social asuma la prestación del servicio de salud del 
paciente.” 

4.4 Solución al caso concreto  

De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio, de las pruebas allegadas 
al presente trámite y de las respuestas emitidas por parte de Sanidad de la Policía 
Seccional Risaralda, se tiene que en este caso la señora María Gladis Orozco 
Betancur padece de una enfermedad dental, motivo por el cual requiere de un 
tratamiento de conducto, el cual fue autorizado por Sanidad de la Policía Nacional 
desde el 5 de mayo de 2014, para que fuera suministrado en la Clínica Cirumax, sin 
que a la fecha de interposición de la acción de tutela le haya practicado el mismo. 
La valoración por parte de endodoncista había sido programada para el 19 de junio 
de 2014, sin que las entidades accionadas tuvieran compasión del padecimiento de la 
señora Orozco Betancur.   

 

La Corte Constitucional ha considerado que las entidades no se encuentran 
facultadas para someter a la persona a un término indefinido o prolongado en su 
atención médica, toda vez, que este hecho vulnera la vida digna de los usuarios al 
someterlos a una incertidumbre en cuanto a la mejoría de su padecimiento y a la 
posible complicación de los síntomas de su enfermedad. Ello en consideración a que 
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“… la dilación injustificada podría agravar el padecimiento y, eventualmente, llevar 
la enfermedad a límites inmanejables donde la recuperación podría resultar más 
gravosa o incierta, comprometiendo la integridad personal e, incluso, la vida del 
afectado. En consecuencia, es obligación de la entidad prestadora del servicio, 
adelantar las gestiones en el menor tiempo posible para que el usuario no padezca el 
rigor de su mal, más allá de lo estrictamente imprescindible…”5.  

 

Por lo anterior, esta Sala de Decisión considera que resulta necesario proteger y 
tutelar el derecho a la salud de la señora María Gladis Orozco Betancur, el cual le 
fue vulnerado por parte de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda y la 
Clínica Cirumax al no practicarle y suministrarle oportunamente el tratamiento de 
conducto por endodoncista formulado por su especialista tratante, hecho que ha 
significado un retardo injustificado en la recuperación de su salud.  

 
En consecuencia, se tutelarán los derechos a la salud y a la vida de la señora María 
Gladis Orozco Betancur, y se ordenará adoptar como definitiva la medida provisional 
proferida por el despacho el 12 de mayo de 2014, a fin de que dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación del presente fallo, Sanidad 
de la Policía Nacional y la Clínica Cirumax de manera inmediata y conjunta, realicen 
los trámites administrativos necesarios para que la señora María Gladis Orozco 
Betancur acceda a la interconsulta con endodoncista.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente señalar que no basta con la sola 
realización del procedimiento pretendido, para considerar atendida la enfermedad 
de la accionante,  puesto que debe procurarse por la prestación de los servicios 
médicos que con posterioridad requiera, derivados de su patología, por lo que es 
obligación de Sanidad de la Policía Nacional brindar la  atención integral necesaria, a 
efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud de la señora María 
Gladis Orozco Betancur. Fuera de lo anterior, la dependencia de Sanidad de la 
Policía Nacional no allegó ninguna prueba que demuestre que ya se prestó el servicio 
a la usuaria (folio 20). 
 
Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad, se impone 
la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos aquellos que se 
encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social en salud, quienes 
tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus necesidades6. Por 
ello deberá Sanidad de la Policía Nacional, brindar el tratamiento que requiera la 
usuaria, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio 
implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los 
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, son 

                                                        
5 Sentencia T-728 de 2001. 
6Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así 
como todo otro componente que el médico tratante valore como 
necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de 
prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 
consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos 
servicios comporta no sólo el deber de la atención puntual 
necesaria para el caso de la enfermedad, sino también la 
obligación de suministrar oportunamente los medios 
indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas 
condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el derecho a 
la salud de las personas que solicitan el suministro de un 
medicamento que puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, 
aunque no sea para derrotarla. Se concluye entonces que el 
alcance del servicio público de la seguridad social en salud es el 
suministro integral de los medios necesarios para su 
restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, 
pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de las 
que surjan a lo largo del proceso.”7 

 
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,   
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora 
María Gladis Orozco Betancur.   
 
SEGUNDO: ADOPTAR como definitiva la medida provisional proferida por el 
despacho el 12 de mayo de 2014,  a fin de que dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48) siguientes a la notificación del presente fallo, Sanidad de la Policía Nacional y 
la Clínica Cirumax de manera inmediata y conjunta, realicen los trámites 
administrativos necesarios para que la señora María Gladis Orozco Betancur acceda 
a la interconsulta con endodoncista, si aun no se le hubiere efectuado en 
cumplimiento a la orden referida.  
 

                                                        
7Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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TERCERO: DISPONER que Sanidad de la Policía Nacional deberá suministrar a la 
señora maría Gladis Orozco Betancur el tratamiento integral que requiera para dar 
atención a la enfermedad que padece y que motivó el presente amparo de tutela.  
 
CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 
la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


