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Aprobado por Acta No.485A 
Hora: 6:00 p.m. 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano el señor MAURICIO ANTONIO RAMÍREZ CADAVID 
contra la EPS SANIDAD RISARALDA y la IPS CIRUMAX  por la presunta 
violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecha a 
la vida. 
  

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 
 
 Informó el señor MAURICIO ANTONIO RAMÍREZ CADAVID que hace 

parte de la Policía Nacional desde el 25 de enero de 1996. 
 A partir del 10 de abril del presente año le empezó un dolor en una de sus 

piezas molares para lo cual requirió de varias atenciones por urgencia ante las 
entidades demandadas, pero no como no recibió una atención adecuada, 
decidió asumir particularmente en la Clínica Oral Center un tratamiento de 
endodoncia con el fin aliviar su dolor y evitar  perder su muela, donde canceló 
la suma de $499.000 en dos contados. 

 Posteriormente, le aparece  un nuevo dolor en otra pieza molar diferente y el 
5 de julio de 2013 fue atendido por la odontóloga, doctora Eliana Cristina 
Castillo Lastre quien le indicó un tratamiento con el especialista. 

 Ha insistido en varias ocasiones para que se le brinde el tratamiento 
ordenado, denominado “Endodoncia Unirradicular” por presentar “pulpitis 
irreversible crónica” ya que no soporta más el dolor, logrando que le dieran 
una cita para el 13 de septiembre del presente año, fecha que considera es 
muy lejana pues no puede dormir ni trabajar con dicho padecimiento. 

 
Solicitó una medida provisional para que se ordene a la IPS  Clínica Cirumax que 
realice el tratamiento “Endodoncia Unirradicular” en un plazo máximo de cuarenta 
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y ocho (48) horas por cuanto el dolor que presenta es insoportable, además, su 
deseo es evitar perder su pieza molar y que se le brinde el tratamiento integral 
que requiera. 
 
Como pretensiones relacionó: i) que se tutelen sus derechos fundamentales a la 
salud, la seguridad social, mínimo vital los cuales consideran están siendo 
vulnerados por la EPS Sanidad de la Policía Nacional y la IPS Clínica Cirumax. ii) 
Que se ordene a la IPS Clínica Cirumax que, de manera inmediata, realice el 
procedimiento Endodoncia Unirradicular.  iii)  Ordenar a la EPS Sanidad de la 
Policía Nacional el reembolso del dinero que tuvo que gastar por la negligencia de 
la EPS, por concepto de citas médicas y de urgencias, los cuales tuvo que 
cancelar, así: consulta por urgencias $120.000, tratamiento de endodoncia 
$439.000 para un total de $559.000 que tuvo que gastar de su salario, 
causándole un detrimento en sus ingresos, situación que no considera justa habida 
cuenta que esa atención se encuentra dentro del POS, pues verse obligado a 
asumir un servicio particular por un dolor de muela, lo hace suponer que una 
enfermedad de alto costo no podría  costearla. 
 
Anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía, ii) carné de de 
la Policía Nacional, iii) derecho de petición elevado la oficina de asignación de 
citas con fecha del 10 de abril de 2013; iv) factura No.1160 por valor de $60.000 
expedida por el odontólogo Camilo Alberto Escobar Gómez del Colegio 
Odontológico Colombiano, v) recibo de pago por $200.000 a Oral Center, vi) 
recibo de pago por $239.0000 a Oral Center, vii) derecho de petición dirigido al 
director de Sanidad Risaralda el 15 de julio de 2013 para programación urgente 
con el especialista, viii) asignación de cita con la doctora Chica en la EPS Cirumax, 
ix) valoración por endodoncista, x) orden para el tratamiento de Endodoncia 
Unirradicualr  del 26 de julio de 2013, y xi) recibo por valor de $60.000 
cancelado por urgencia odontológica del premolar #24  con fecha del 4 de agosto 
de 20131. 
 
2.3   Esta Sala mediante auto del 8 de agosto de 20132 avocó el conocimiento de 
la presente actuación, ordenó correr traslado a las entidades demandadas y a la 
Dirección General de Sanidad con el fin de que se pronunciaran con respecto a 
los hechos demandados.  Igualmente, se decretó medida provisional tendiente a 
que la EPS Sanidad Risaralda y la IPS Clínica Cirumax en conjunto con la Dirección 
de Sanidad de la Policía Nacional realicen, inmediatamente, los procedimientos 
tendientes a que se le practique al señor Mauricio Antonio Ramírez Cadavid el 
tratamiento “Endodoncia Unirradicular”. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 
 

                                                        
1 Folios del 9 al 20 
2 Folios del 26 al 29 
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3.1 SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL3 
El Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, en su calidad de jefe de la Seccional 
de Sanidad de Risaralda, envió respuesta a la demanda, de la siguiente manera: 
 

- Al accionante se le han autorizado todos los servicios médicos que ha 
requerido, prueba de ello son las diferentes citas odontológicas que se le han 
asignado como son el 26 de abril, 2 y 9 de mayo, desconociendo los motivos 
por los cuales canceló de forma particular la consulta de odontología.  
Igualmente, fue valorado el 27 de junio y 5 de julio de 2013, donde se le 
realizó pulpectomía y se remitió al odontólogo especialista en endodoncia, 
siendo radicadas las órdenes en la oficina de referencia y contrarreferencia, 
realizando orden de servicio para entidad CIRUMAX, donde se tiene 
contratada la especializada de odontología, siendo valorado el 26 de julio del 
presente año.   

 
-  En los documentos aportados por el actor, no se observa que en alguna de las 
valoraciones odontológicas, tanto la particular como la de la institución se 
observa que el procedimiento requerido es de prioridad.  

 
-  La patología presentada por el actor no es considerado como una urgencia 
vital que esté en riesgo inminente la vida, razón por la cual se deben agotar 
todos los trámites de auditoría en la entidad prestadora del servicio como 
también la disponibilidad en las agendas, teniendo en cuenta que se atienden 
pacientes de las diferentes EPS de la región.  Sin embargo, con el ánimo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante, se expidió la orden 
de servicio No.4199 del 30 de julio de los corrientes para que le sea 
practicado el procedimiento que requiere, realizándole el procedimiento hoy 
12 de agosto a las 9:00 horas quedando pendiente la resina, la cual es 
suministrada en las instalaciones de la Seccional.    

 
- Por lo anterior, solicitó que se falle en su favor la tutela , teniendo en cuenta 
que a la fecha de los hechos que originaron la presente acción se encuentran 
superados, habida cuenta que el procedimiento ya fue autorizado y realizado. 

 
3.2 Las demás entidades no se pronunciaron con respecto a los hechos planteados 
por el actor. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

4.1.  Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 Problema jurídico planteado  

                                                        
3 Folios 37 y 38 
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Este Tribunal como Juez Constitucional de primera instancia deberá, de 
conformidad con lo expuesto por el actor, determinar si las entidades 
demandadas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud, seguridad 
social y al mínimo vital de manera tal que amerite la concesión del amparo de los 
mismos.  

4.2.1  Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 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. 

 
4.2.2 En lo que tiene que ver con el derecho fundamental de la salud, en la 
sentencia T- 760 de julio 31 de 2008 M. P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa, se pronunció al respecto: 
 
 “El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha 
protegido 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 a la Corte 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 general 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.”   (Subrayas nuestras) 
 
4.2.3  La Corte Constitucional ha ratificado la relación entre la salud y la 
dignidad: “es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 
funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 
Implica por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento”4, ello porque 
“el ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y 
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún cuando no 
tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad 
                                                        
4Sentencia T-597 de 1993, T-1218 de 2004 y T-361 de 2007 entre otras. 
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personal. Además, resulta válido pensar que el paciente tiene derecho a abrigar 
esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias y a buscar la posibilidad de 
una vida que pueda llevarse con dignidad”5.  
 
4.2.4  En lo que tiene que ver con el derecho a la salud oral, la Corte Constitucional 
ha reiterado: “(…) 6.11. En punto de la atención y prestación de servicios de salud oral, 
debe destacarse también que, con independencia de la afiliación a uno u otro régimen de 
salud, contributivo o subsidiado, general o especial, como el de la fuerza pública o el del 
magisterio, la Corte ha tutelado el derecho a la salud de los usuarios que requieren 
determinado tratamiento odontológico, cuya no realización comporta un detrimento a su 
estado físico, psíquico o social, ordenando que se lleven a cabo los procedimientos 
prescritos para superar el padecimiento respectivo. De esta manera, la especialidad o 
generalidad del régimen de salud al que la persona se encuentra afiliada no constituye un 
impedimento para que esta corporación reconozca la efectividad, en igualdad de 
condiciones, del derecho a la salud de quienes están afiliados a uno u otro régimen que 
tenga a su cargo la prestación del servicio público y esencial de salud. Así, ha sido la 
necesidad del tratamiento y su relación con los derechos a la salud y a la dignidad humana 
lo que ha servido de derrotero para ordenar los tratamientos odontológicos, 
independientemente de las consideraciones sobre las diferencias entre un régimen y 
otro.”  (Subrayas fuera del texto original) 

 
4.3 Solución al caso concreto 
 
4.3.1 De lo narrado por el actor y de las pruebas allegadas con el escrito tutelar, 
se infiere que el señor RAMÍREZ CADAVID desde el 10 de abril del presente año 
solicitó por escrito a la oficina de asignaciones de Sanidad citas con el médico 
general y con el odontólogo6.  En varias ocasiones le tocó asistir  por urgencias al 
presentar un intenso dolor molar que le impedía dormir, comer y alguna vez le 
tocó retirarse del servicio para buscar calmar dicho malestar.  Señaló el actor 
que no sólo fue atendido sin éxito en la EPS Sanidad de Risaralda, sino que debió 
acudir particularmente a la Clínica Oral Center para que le practicaran el 
tratamiento de endodoncia que finalmente alivió su sufrimiento y por el cual 
canceló la suma de $559.000. 
 
4.3.2  De las pretensiones planteadas por el tutelante, se colige que a raíz de 
nuevo dolor en otra pieza molar diferente, el 5 de julio de 2013 fue atendido por 
la odontóloga, doctora Eliana Cristina Castillo Lastre quien le realizó una 
pulpectomía  y le ordenó tratamiento de conductos7.  A folio 15, se observa que el 
15 de julio de 2013 elevó una petición al Director de Sanidad Risaralda en el que 
dio a conocer los inconvenientes que había tenido para que   le programaran cita 
urgente con el especialista en odontología.  El 26 de julio fue valorado por la 
odontóloga Olga María Chica M., de la Clínica CIRUMAX, quien le prescribió el 
tratamiento de endodoncia unirradical por presentar “pulpitis irreversible 
crónica”8,  procedimiento que al parecer sólo podía ser realizado en la Clínica 

                                                        
5Sentencias de tutela 224 de 1997, T- 722 de 2001, T-949 de 2004 y T-515 de 2007. 
6 Folio 11 
7 Folio 17  
8 Folios 18 y 19 
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CIRUMAX el 13 de septiembre de 2013, fecha que consideró el actor muy 
distante atendiendo las circunstancias que lo aquejaban.  El 4 de agosto del 
presente año tuvo que acudir de nuevo a urgencias particularmente, por la 
doctora María Magdalena Peña H., ya que no fue atendido en la clínica Avellaneda 
de Dosquebradas y no aguantaba más el dolor, debiendo cancelar la suma de 
$60.0009. 
 
4.3.3  Por su parte, el Jefe Seccional de Sanidad de Risaralda contestó a esta 
Sala que al actor se le había expedido el servicio No.4199 del 30 de julio de 2013, 
llevando a cabo el procedimiento requerido el 12 de agosto de 2013 a las 09:00 
horas, considerando entonces, que los hechos que originaron la presente acción, 
se habían superado.  Al respecto, obra constancia suscrita por la auxiliar de 
Magistrado por medio de la cual se corroboró con el señor MAURICIO ANTONO 
RAMÍREZ CADAVID que efectivamente ya le habían realizado la endodoncia 
unirradicular10.   Consecuente con lo anterior, advierte esta Corporación que no es 
necesario profundizar en lo solicitado por el tutelante, habida cuenta que la 
entidad demandada llevó a cabo el tratamiento solicitado en este trámite tutelar, 
y en tal sentido, no se configura afectación a los derechos implorados por el 
mismo, toda vez que no existen los supuestos que dieron origen a la presente 
actuación.  Al respecto, este Tribunal, en un pronunciamiento del 19 de abril de 
201311, acogió lo reiterado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-727 de 
2010, así:  

 
 

“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 
  
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 
configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 
circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 
amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 
cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se 
restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por 
ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o 
la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 
 
En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 
proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío’. 

                                                        
9 Folio 20  
10 Folio 39 
11 Tutela radicada bajo el No.66001 22 04 000 2013 00068 00, M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque 
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De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 
hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 
excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 
asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 
consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes. (…)” 
(Subrayas fuera de texto) 
  

De lo acabado de relacionar,  como quiera que las demandadas cumplieron con la 
ejecución del procedimiento “endodoncia unirradicular” al señor RAMÍREZ 
CADAVID, no se ampararán los derechos  fundamentales a la salud, a la dignidad 
humana y a la seguridad social invocados. 
 
4.36 En relación a la petición que hizo el actor a que se ordenara a las entidades 
el reembolso de los dineros cancelados por el tratamiento de endodoncia que 
asumió particularmente, esta Colegiatura observa que dentro de los elementos 
materiales probatorios aportados por el señor RAMÍREZ CADAVID, no obra 
constancia alguna que acredite que el accionante haya presentado ante la EPS 
Sanidad de la Policía Nacional la cuenta de cobro correspondiente a los gastos en 
el servicio odontológico a que hace alusión.  Tampoco existe prueba en el 
expediente de que la suma cancelada le hubiese significado al tutelante un gran 
desequilibrio económico como para entender afectado su mínimo vital.  Aunado a 
lo acabado de exponer, la acción de tutela no ha sido consagrada para resolver 
controversias de orden económico, sino que su objeto es que el juez absuelva 
situaciones de rango meramente constitucional y no para reconocer derechos 
patrimoniales; en consecuencia, se evidencia la improcedencia de la acción de 
tutela invocada en relación a esa pretensión.  Al respecto, la Corte Constitucional 
en la sentencia T-471 de 2012,   hizo alusión igualmente a lo dispuesto en el T-163 
de 2007, así: 

  
“De esta forma, se tiene como regla general que en materia de 
reconocimiento de derechos patrimoniales o legales al juez de tutela no le 
corresponde señalar el contenido de las decisiones que deben tomar las 
autoridades públicas en ejercicio de sus competencias constitucionales y 
legales, porque además de carecer de competencia para ello, por el propio 
mandato constitucional precitado, no cuenta con los elementos de juicio 
indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y 
efectividad se  propende, siendo de esta forma excepcional la competencia 
del juez de tutela para entrar a hacer un estudio de fondo en un caso de 
estos. 
  
Resumidamente, la acción de tutela es un mecanismo judicial que busca 
exclusivamente la protección inmediata de los derechos fundamentales. Con 
fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política para el efecto, así 
como en las normas que regulan la materia y en la jurisprudencia 
constitucional, en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de 
tutela, ésta es improcedente para obtener la protección de derechos de 
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rango patrimonial, pues para este fin existen mecanismos ordinarios de 
defensa judicial.[39]” 

  
Aunque existen otras sentencias que reiteran esta posición[40], de la 
jurisprudencia examinada  se concluye que por regla general el propósito de la 
acción de tutela es la salvaguarda de los derechos fundamentales ante 
eventuales vulneraciones o amenazas ocasionadas por la acción u omisión de 
entidades, públicas o privadas, que tienen el deber constitucional y legal de 
prestar el servicio público de salud. Cuando la debida atención médica ya ha sido 
suministrada, garantizándose con ello la protección de los derechos en conflicto, 
en principio no es factible tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social, 
en tanto que la petición se concreta en la reclamación de una suma de dinero. El 
camino constitucional y legal adecuado para tramitar este tipo de controversias 
es la jurisdicción ordinaria”44” (subrayas fuera del texto original) 
 

4.3.7 Bajo los planteamientos legales y jurisprudenciales, esta instancia 
constitucional reitera que no encuentra necesario amparar los derechos 
fundamentales a la salud, a la seguridad social y dignidad humana invocados por el 
señor MAURICIO ANTONIO RAMÍREZ CADAVID por haberse configurado un 
hecho superado por lo expuesto en precedencia.  Toda vez que el actor no 
acreditó amenaza o vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, se 
declara improcedente su solicitud de reintegro de los dineros que canceló 
particularmente para el tratamiento de endodoncia, de conformidad a lo 
considerado anteriormente.  

 
5. DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley 

 
 

FALLA 
 
Primero: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales a la salud, la seguridad 
social y dignidad humana  implorados por el señor MAURICIO ANTONIO 
RAMÍREZ CADAVID, por tratarse de un hecho superado, con respecto al 
tratamiento “endodoncia unirradicular”. 
 
 
Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el 
señor MAURICIO ANTONIO RAMÍREZ CADAVID en relación a su solicitud de 
reembolso de dineros. 
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Tercero: 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 
(Incapacitado) 

 
 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


