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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito de Pereira, el pasado 24 de febrero, en esta acción de tutela 

que Alexandra Arenas Celis le promovió a la ESE Hospital Universitario San 

Jorge y a la Aseguradora Mundial de Seguros S.A., a la que fue vinculada la 

EPS-S Cafesalud. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      Obrando por conducto de apoderado judicial, 

Alexandra Arenas Celis,  promovió esta acción para lograr la protección de 

los derechos fundamentales “a la salud en conexidad con la vida en 

condiciones dignas, y a la seguridad social”, que estimó vulnerados por 

parte de las entidades a las que demandó, y con el objetivo de que se le 

expidiera una orden judicial para la práctica de la cirugía denominada 

“retiro de prótesis” y valoración por neurología. 

 

       Se indicó, en resumen, que el 20 de julio de 2010 la 

actora se desplazaba como pasajera del vehículo de servicio público de 
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placas VBL-329, afiliado a la empresa de transporte Servicios Especiales; que 

se encontraba sentada en la parte de atrás y ante el paso por un resalto, se 

golpeó el  pecho y la cabeza, motivo por el cual fue trasladada a un centro 

asistencial donde fue atendida y diagnosticada; que el día 28 de julio 

regresó a un control y, refirió, entre otros, dolor en el seno izquierdo por 

inflamación del mismo; que un posterior examen físico, presentó hemitorax 

izquierdo con dolor a la palpación de predominio en cuadrante externo de 

mama; que luego de ser valorada por médico especialista, se le halló 

“contractura capsular grado III, IV sobre mama izquierda y además presenta 

empastamiento y retractación periareolar izquierda…”; en otro control su 

examen concluyó que “se observa contractura capsular en seno izquierdo 

con dislocación de la prótesis. En seno derecho se palpa aparente ruptura 

de la prótesis en cuadrante inferior externo, plan de manejo, SE DEBEN 

RETIRAR LAS PRÓTESIS BILATERALMENTE, SE DEBEN COLOCAR NUEVOS 

IMPLANTES, SE PROGRAMA CIRUJIA (sic), DIAGNOSTICOS COMPLICACIONES 

MECANICAS DE PROTESIS E IMPLANTE DE MAMA”; que en el segundo 

reconocimiento efectuado en Medicina Legal se detectaron quistes 

mamarios bilaterales y pliegues en los implantes mamarios y se le diagnosticó 

presentaba “ptosis de mama derecha ligera, aspecto laxo, dolor a la 

palpación de mama izquierda la cual se aprecia de aspecto retraído 

indurado”. 

 

     Dijo también que el 29 de septiembre de 2010 se 

envió derecho de petición a la Aseguradora Seguros Mundial, adjuntando el 

concepto médico de cirugía plástica, al que se le respondió si el galeno 

estableció que las cirugías debían ser practicadas como consecuencia del 

accidente, era la institución que realizó la atención inicial la que debía 

prestar tal servicio y luego efectuar el reclamo frente a la aseguradora; que 

posteriormente, ante la persistencia de un dolor de cabeza, Alexandra fue 

atendida por consulta externa y se le informó que en unos días se le daría 
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fecha con el especialista en neurología y sobre la ejecución de la respectiva 

cirugía, pero que ello no se había materializado, pese a los dolores, mareos y 

demás complicaciones que presentaba. 

 

      Solicitó, en consecuencia, que se conminara a las 

demandadas a la coordinación y práctica de la intervención recomendada 

por el especialista de “retiro de implantes mamarios, colocación de nuevos 

implantes, requiere mamopexia y valoración por Neurología” 

 

    Con el escrito de tutela anexó, entre otras,  copias 

de la solicitud del procedimiento quirúrgico demandado, de las atenciones 

recibidas una vez producido el accidente, de informe técnico de medicina 

legal, de la historia clínica, de la solicitud elevada a la compañía de seguros 

y de la respuesta emitida. 

 

      Se admitió la acción y se dispuso el traslado de rigor. 

La Compañía Mundial de Seguros, por intermedio de su representante legal, 

dio cuenta de los pagos realizados en virtud de la atención medica prestada 

a la accionante y adujo que no ha vulnerado ningún derecho; que su labor 

con el SOAT, se circunscribe a pagar dentro de los límites de la póliza y con 

aplicación de las normas correspondientes a la respectiva entidad 

hospitalaria que hubiese prestado el respectivo servicio médico con ocasión 

del accidente, para lo cual transcribió un aparte jurisprudencial, citó 

normativa relacionada con la atención obligatoria de víctimas en accidente 

de tránsito, y por consiguiente, solicitó negar la acción impetrada en su 

contra. La Empresa Social del Estado, por medio de su asesor jurídico, se 

pronunció acerca de las atenciones brindadas a Arenas Celis; que la última 

valoración efectuada a la misma no describía causalidad entre el accidente 

sufrido y el rompimiento de la prótesis, y que en consecuencia debía 
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vincularse a la acción a la EPS-S Cafesalud a la que se hallaba afiliada la 

accionante, para que le brindara la prestación integral del servicio de salud. 

  

      Frente a esta contestación se dispuso la vinculación 

de dicha entidad promotora de salud, la que guardó silencio. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que el 

Juzgado, luego de exponer que la jurisprudencia constitucional ha reiterado 

la obligación legal de asistencia de las entidades prestadoras de salud, 

hospitales y demás instituciones del sistema a la víctimas de accidentes de 

tránsito, sin condicionamientos económicos o administrativos y sin romper la 

continuidad que exige una atención integral, en el caso concreto por parte 

de la ESE Hospital Universitario San Jorge, donde viene siendo atendida por la 

complejidad del caso y por cuenta del “seguro obligatorio de accidentes” 

para asumir el pago de los costos que tal situación acarree,  amparó el 

derecho a la salud, le ordenó a la ESE Hospital Universitario San Jorge de la 

ciudad, realizarle a la señora Alexandra Arenas Celis la cirugía ordenada, 

pero únicamente en el seno izquierdo, prestándole la atención integral que 

requiera; igualmente que fuera valorada por médico general con el fin de 

que se dictaminara si los dolores de cabeza que presenta, dan lugar a la 

remisión al neurólogo y en caso positivo que se ordenara en un término de 

10 días; requirió a la Compañía Mundial de Seguros para que con cargo al 

SOAT respectivo, se efectuaran los pagos hasta la concurrencia de lo 

asegurado bajo la póliza número AT 1317 106626203, y dispuso no tomar 

determinaciones en contra de la EPSS Cafesalud. 

 

En forma extemporánea esta entidad arrimó escrito 

de contestación a la acción de tutela, en tanto que oportunamente, 

impugnó la demandante, para que la orden de amparo se extendiera 

igualmente al seno derecho, acorde con lo dispuesto por el médico 
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especialista en cirugía plástica y en aras de evitarle complicaciones 

orgánicas, funcionales y estéticas al dejar en su cuerpo dos prótesis 

diferentes. 

 

Ahora, y luego de recolectar una prueba de oficio, 

es oportuno decidir, previas las siguientes,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      La acción de tutela se erigió como un mecanismo 

breve y sumario que le permite a toda persona pedir la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de particulares 

en algunos casos.  

 

    En ese sentido, Alexandra Arenas Celis invocó la 

protección de los “derechos fundamentales a la salud en conexidad con la 

vida en condiciones dignas y a la seguridad social”,  que estimó vulnerados 

por la parte pasiva al no autorizarle la práctica de la cirugía ordenada por el 

médico especialista -cirujano plástico- para el retiro de implantes mamarios, 

colocación de nuevos implantes y mamopexia, con motivo del accidente 

que sufrió cuando viajaba en un vehículo de servicio público de transporte 

de pasajeros. 

 

      Es claro que el derecho a la salud reviste, hoy por 

hoy, rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus 

decisiones la máxima corporación constitucional 1. Por otro lado, ninguna de 

                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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las entidades que conforman la parte pasiva controvirtió la necesidad y 

urgencia de la intervención y demás atenciones dispuestas en el fallo que se 

revisa, tanto así que, en últimas, la discordia con el mismo proviene 

únicamente de la misma accionante que reprocha el hecho de no 

ordenarse la intervención conforme a lo dispuesto por el galeno tratante, 

esto es, el retiro de prótesis mamarias bilateralmente y la colocación de 

nuevos implantes. 

        

      Es decir, respecto a las consideraciones y parcial 

resolución adoptadas en primer grado, no hay mucho que adicionar, si bien 

se dejó claro que siguiendo las disposiciones de orden legal, que se suman a 

las orientaciones constitucionales que sobre el tema que nos ocupa, esto es, 

atención de víctimas por accidentes de tránsito, ha puesto de presente la 

alta Corporación constitucional, quedaron plenamente definidas en las 

líneas de primera instancia, al punto que, se insiste, nada de ello causó 

inconformidad en la parte pasiva, obligada a prestar los servicios de que se 

dio cuenta en la referida sentencia. El problema está dado, pues, en un 

único aspecto: el de no haberse dispuesto la práctica de la cirugía conforme 

lo planteó el médico especializado en cirugía plástica, porque para el 

funcionario de primera sede, lo que enseñó el acervo arrimado al 

expediente es que la demandante sufrió por el accidente de tránsito un 

golpe en la cabeza y en el seno izquierdo, sin que se hubiere acreditado que 

las lesiones que presenta en el otro seno sean consecuencia del mismo 

incidente. 

 

La Sala no comparte esa forma de ver las cosas; a 

propósito de la solicitud del procedimiento quirúrgico de que da cuenta el 

documento de folio 3 del cuaderno 1, aunado a la prueba recolectada en 

esta sede (f.13, c. 2), se tiene que, en primer lugar, un médico especialista en 

la materia recomendó el retiro de los dos implantes mamarios que tiene la 
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accionante y colocación de unos nuevos, apreciación médica que desde 

allí hacía inferir la necesidad de practicar el procedimiento de rigor de 

manera bilateral; y en segundo término, que el mismo galeno reiteró en esta 

instancia que el hecho de efectuar la intervención del caso sólo en una 

concavidad generaría mayor riesgo de problemas posteriores en el seno 

derecho, como dislocación de la prótesis, encapsulamiento y ruptura, 

porque su ecografía mostró “pliegues en los implantes mamarios y se palpa 

aparente ruptura de la prótesis en cuadrante ínfero externo”. Concepto 

profesional que debe ceder, indefectiblemente, frente a circunstancia que 

sirvió para denegar la cirugía total, al margen de la deformidad estética a 

que alude el mismo médico, pues lo que debe primar en este evento es la 

afectación del derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. 

 

Razones más que suficientes para atender 

favorablemente la impugnación; en consecuencia, sin ahondar en otras 

estimaciones, se confirmará el fallo en cuanto concedió el amparo 

deprecado junto con las demás órdenes que se extendieron, pero se 

adicionará en cuanto a que la cirugía prescrita y ordenada practicar incluye 

también el seno derecho; procedimiento total que se deberá programar 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación que de 

este fallo se efectúe y cuya realización efectiva no podrá exceder de quince 

(15) días.  

 

En el mismo lapso de las cuarenta y ocho horas, en 

vista de que la sentencia no lo concretó, se deberá efectuar la autorización 

para la valoración dispuesta por médico general.  

 

 

       DECISIÓN  
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      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 24 de 

febrero, en esta acción de tutela que Alexandra Arenas Celis, le promovió a 

la ESE Hospital Universitario San Jorge y a la Aseguradora Mundial de Seguros 

S.A., a la que fue vinculada la EPS-S Cafesalud, ADICIONÁNDOLA, en su 

ordinal segundo, en cuanto a que la realización de la cirugía ordenada junto 

con las demás atenciones, involucra igualmente el seno derecho; 

procedimiento que deberá ser programado dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación que del presente fallo se efectúe y 

realizado en un lapso que no supere los quince (15) días.  

 

      En el mismo lapso de las cuarenta y ocho horas, se 

extenderá la autorización para la atención por el médico general. 

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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Con salvamento de voto 

 

 

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 
 

 
PROCESO:    ACCIÓN DE TUTELA 
DEMANDANTE:   ALEXANDRA ARENAS CELIS 
DEMANDADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE Y 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 
JUZGADO DE ORIGEN:  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
PROVIDENCIA:  SENTENCIA DE 7 DE ABRIL DE 2011 
MAG. PONENTE:   DR. JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

Con mi habitual respeto por la mayoría, debo consignar brevemente las 

razones de mi voto disidente, que parte de la consideración de que la 

concesión de la tutela dependía de que hubiera una inequívoca relación de 

causalidad entre las lesiones sufridas en el accidente de tránsito a que este 

proceso se refiere y la necesidad de la operación quirúrgica a la postre 

ordenada. Para mí este punto no quedó debidamente clarificado y por 

tanto, no se podía concluir que las entidades demandadas hubieran 

vulnerado derecho fundamental de la señora Arenas Celis, al negarse a 

retirarle implantes mamarios y reemplazarlos por otros. Lo que afirmo, porque 

observo que al acudir a la atención de urgencias, la demandante no 

mencionó que se hubiera golpeado en el pecho, de tal manera que se 

hubiera propiciado el rompimiento de las prótesis que ahora se ha ordenado 

reponer. Sobre este punto nada se menciona en el certificado de atención 

médica del folio 6 ni en la historia clínica de los folios 15, 16 y 17, o sea, en las 
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actuaciones inmediatas al suceso. Solamente con posterioridad aparecen 

en el dictamen forense menciones sobre el particular, pero sin que de todas 

maneras se despeje la duda acerca de si ese hecho ocurrió en razón del 

accidente porque como se afirmó por el hospital demandado al contestar la 

demanda: “se describe una aparente ruptura de prótesis mamaria, pero 

arroja como resultado quistes mamarios y pliegues en los implantes 

mamarios... no existe relación entre el mecanismo de trauma, la magnitud 

del mismo, la descripción de las lesiones sufridas en su momento de atención 

y la reclamación de la tutelante con relación a la necesidad del cambio de 

las prótesis mamarias.”  

 

Además, si se consulta en la internet sobre este asunto podrá verse que la 

ruptura es un riesgo inherente a una intervención que no se garantiza tenga 

una vida ilimitada y que la presencia de los mencionados pliegues propicia 

el rompimiento. Naturalmente que estos son aspectos científicos para cuyo 

despeje se tendría que tener un dictamen del que se carece aquí, puesto 

que si bien el cirujano plástico se refirió a las consecuencias de no 

practicarse la intervención solicitada, no se refirió al origen de la “aparente 

ruptura”.   

 

En estas condiciones y la incertidumbre que surge sobre lo anotado, no creo 

que fuera procedente conceder el amparo constitucional, y que lo que al fin 

se está ordenando es una mera operación de cirugía estética que en 

principio correspondía pagar a la propia demandante, quien además tenía 

la posibilidad de plantear la controversia resultante por los medios ordinarios 

y no ante el juez constitucional.  

 

Vista la cuestión desde esta perspectiva y teniéndose en cuenta que en esta 

materia no rige la prohibición de la reformatio in pejus, creo que debió 

revocarse la sentencia apelada y negarse en su totalidad el amparo 

impetrado ya que no veo quebranto de derechos constitucionales 

fundamentales por las entidades demandadas.  
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Atentamente,  

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 
 
 


