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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta (30) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 224 de 30 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00129-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Luz Mary Marín Gómez, contra la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional en Risaralda. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la demandante que el 5 de febrero de este año acudió al 
centro asistencial de la policía, el Dr. Leonardo Giraldo Pineda le 
ordenó la práctica de varios exámenes, en consideración a su 
delicado estado de salud; el 27 de marzo siguiente llevó los 
resultados al cirujano plástico Jorge Arturo Miranda Rosero, quien le 
diagnosticó “IMPLANTES DEFECTUOSOS (ROTOS) Y ORDENO (sic) 
RETIRO Y REEMPLAZO DE IMPLANTES MAMARIOS”; solicitó la orden 
para la respectiva cirugía, cuando regresó, a los ocho días, le 
informaron que debía esperar un mes, pero no puede hacerlo 
porque corre el riesgo de que se le infecten sus prótesis, “sino es 
que ya lo están”; se dirigió al doctor Varela, quien le manifestó que 
las EPS sólo tienen la orden de retirarlas. 
 
Adujo que es una mujer de cincuenta años; se encuentra en una 
situación de indefensión y debilidad manifiesta y requiere de 
especial protección constitucional; pertenece al régimen de 
excepción de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional como 
beneficiaria de su difunto esposo Jorge Herney Chalarca Quintero; 
carece de los recursos económicos suficientes para sufragar el valor 
del procedimiento que necesita pues sus ingresos escasamente 
alcanzan para su congrua subsistencia y la cirugía es de alto costo, 
por lo que cubrirla lesiona el mínimo vital de su familia. 
 
Estima vulnerados sus derechos a la vida, seguridad social, mínimo 
vital, dignidad e igualdad y solicita se ordene a la entidad accionada 
que de manera inmediata le practique la cirugía de retiro y 
reemplazo de las prótesis defectuosas; le preste los servicios 
médicos exigidos con el fin de continuar el restablecimiento de su 
salud y cubra los gastos hospitalarios y medicamentos necesarios 
para su recuperación. Además, pide responsabilizar a la EPS en 
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caso de que no le preste la atención que requiere en consideración 
a su tiempo de cotización desde 1994 e imponerle las sanciones 
establecidas por la ley, con ocasión a los malos tratos y abusos 
contra su salud.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 17 de abril de este año se admitió la acción, se decretó 
una prueba de manera oficiosa y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
El Jefe Seccional de Sanidad en Risaralda al ejercer su derecho de 
defensa expresó, en resumen, que ha hecho uso de todos los 
mecanismos administrativos para satisfacer las necesidades en 
salud de sus usuarios; que la actora se presentó ante la entidad y 
solicitó autorización para ser remitida a interconsulta por cirugía 
plástica ya que estaba preocupada por el riesgo del aumento 
mamario estético con implantes P y P; que la consulta con el 
cirujano Jorge Arturo Miranda fue autorizada por la EPS; también se 
le aprobó la ecografía mamaria, en la que se precisó que “No hay 
lesiones focales quísticas. No hay imágenes compatibles con 
siliconomas. Regiones retroareolares y axiliares sin alteración. No 
se observan adenopatías”; que en el examen físico realizado a la 
paciente por el especialista Miranda se anotó: “Mamas asimétricas 
con mayor tamaño en mama izquierda Ptosis grado 2 cicatriz 
periareolar visible ..no otros hallazgos. Axilas limpias” y “OFRECE 
CAMBIO DE IMPLANTES….CIRUGÍA NO POS TARIFA PACTADA. 
CIRUGÍA DE TIPO ESTÉTICO”; entonces se debe tener en cuenta 
que el cirujano hizo la anterior sugerencia con el fin de que la 
paciente, de acuerdo a su capacidad económica, asuma el costo de 
los nuevos implantes; los que tienen fines estéticos, no es un 
procedimiento urgente porque no está en inminente riesgo su vida 
y los tratamientos estéticos, en su mayor parte, están excluidos del 
POS.  
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso; adujo que la 
Seccional de Sanidad ha cumplido con lo ordenado por el gobierno 
en cuanto a la prestación de servicios médicos; que no están 
obligados a asumir el costo de nuevos implantes, salvo de que se 
esté frente a tratamientos reconstructivos y que a la señora Marín 
Gómez se le ha brindado la atención médica que ha requerido, de 
acuerdo con las disposiciones especiales que regulan la prestación 
de los servicios de Sanidad en el Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional. Solicitó negar el amparo por 
improcedente; en caso contrario, autorizar a la entidad, realizar el 
respectivo recobro al Fosyga. 
 
La actora amplió la demanda. Afirmó que el retiro de los implantes 
y la no sustitución de estos, la afectaría psicológicamente ya que 
perdería su esencia femenina y su autoestima disminuiría, “no 
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duermo pensando cómo será mi vida sin tener esa parte primordial 
de mi cuerpo”. 
 
El cirujano plástico Jorge Arturo Miranda, en atención a la prueba 
decretada por esta Corporación manifestó, que trató a la señora Luz 
Mary Marín Gómez el pasado 27 de marzo en consulta especializada 
por cuenta de la Liga Contra el Cáncer; tiene prótesis mamarias de 
marca PIP, cirugía que se realizó hace seis años con fines estéticos; 
actualmente hay dolor e inflamación en la mama izquierda por 
posible ruptura del implante; en la valoración se dio orden para su 
retiro, cirugía indicada como tratamiento al problema actual que 
presenta la citada señora y que hace parte del POS; no se expidió 
orden de reemplazo de implantes porque tal servicio no está dentro 
del plan obligatorio, no existe otro que lo sustituya y la falta de ese 
procedimiento no pone en riesgo su salud, aunque si podría llegar a 
afectar su autoimagen y autoestima. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Considera la peticionaria lesionados sus derechos a la vida, 
seguridad social, mínimo vital, dignidad e igualdad, porque la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no le practica de manera 
inmediata la cirugía de retiro y reemplazo de las prótesis mamarias 
defectuosas. La entidad demandada, por su parte, no se ha negado 
a realizar la primera, aunque considera que la peticionaria debe 
asumir el costo de los nuevos implantes.    
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que 
desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior, la salud es 
un derecho de carácter fundamental y autónomo y para que 
proceda su amparo por vía de tutela no necesariamente debe estar 
en conexidad con otro que participe de la misma naturaleza1.  
 
La señora Luz Mary Marín Gómez se encuentra afiliada, como 
beneficiaria,  al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional que regula el Decreto 1795 de 2000 y que en el 
artículo 27, dice: “Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, 
tendrán derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los términos 
y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la atención 
integral para los afiliados y beneficiarios del SSMP en la enfermedad 
general y maternidad, en las áreas de promoción, prevención, 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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protección, recuperación y rehabilitación. Igualmente tendrán 
derecho a que el SSMP les suministre dentro del país asistencia 
médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y 
demás servicios asistenciales en Hospitales, Establecimientos de 
Sanidad Militar y Policial y de ser necesario en otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud”.  
 
El plan de servicios de sanidad militar y policial se encuentra 
establecido en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 expedido por 
el Consejo Superior de Salud de Las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, que en el artículo 10 excluye la cirugía estética con fines 
de embellecimiento, naturaleza de la que participa aquella que 
pretende la demandante sea ordenada por medio de la acción 
propuesta y en consecuencia, puede concluirse que la entidad 
demandada no está obligada a practicarla, salvo que por la 
aplicación estricta de la reglamentación legal que excluye el referido 
procedimiento, se amenacen los derechos de la beneficiaria a la 
salud o a la vida digna, como lo ha enseñado la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que ha identificado tres elementos que  deben 
observarse para ordenar por vía de tutela a las entidades que 
prestan los servicios de salud, procedimientos excluidos de los 
planes de beneficios. Son ellos:  
 

“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido 
por la reglamentación legal o reglamentaria, amenace los 
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la 
integridad personal del interesado, pues no se puede 
obligar a las entidades promotoras de salud a asumir el 
alto costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, 
cuando sin ellos no peligran tales derechos. 2. Que se 
trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser 
sustituido por uno de los contemplados en el plan 
obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el 
sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el 
excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de 
efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital 
del paciente. 3. Que el medicamento o tratamiento haya 
sido prescrito por un médico adscrito a la empresa 
promotora de salud a la cual se halle afiliado el 
demandante. 4. Que el paciente realmente no pueda 
sufragar el costo del medicamento o tratamiento 
requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro 
sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores 
por ciertas empresas, planes complementarios, medicina 
prepagada, etc.)“2. 

 
Pero la misma Corporación ha dicho que para la procedencia por vía 
de tutela de pretensiones relacionadas con la práctica de 
procedimientos de carácter estético, es necesario determinar y 
valorar si la cirugía prescrita tiene fines reconstructivos y 
funcionales o si por el contrario solo obedece a fines de 
embellecimiento. Al respecto ha dicho: 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-408 de 2007. 



 5 

“6.- La jurisprudencia de esta Corporación ha sido 
enfática en señalar que no le es dable a las entidades 
prestadoras de los servicios de salud, entrar a calificar, 
prima facie, una cirugía plástica reconstructiva como 
“estética” o “cosmética” sin hacer un análisis del caso 
particular y de las condiciones físicas, psicológicas y 
funcionales que lo rodean. Y ello, en razón de que  hay 
ocasiones en que ciertos procedimientos reconstructivos, 
que en principio podrían ser considerados como 
estéticos, no lo son pues, cumplen con fines 
reconstructivos funcionales.  
  
“En este orden de ideas, son las entidades prestadoras 
de los servicios de salud las llamadas a establecer la 
naturaleza de las cirugías prescritas por los médicos 
tratantes a sus usuarios pues “dichas entidades tienen la 
capacidad científica y técnica para determinar, a través 
de los conceptos médicos y las historias clínicas de sus 
usuarios, si las cirugías plásticas son de carácter 
meramente estético o si por el contrario cumplen fines 
reconstructivos funcionales”. 
  
“7.- Ahora bien, desde un punto de vista científico una 
cirugía plástica reconstructiva tiene fines meramente 
“estéticos” o “cosméticos” cuando, “es realizada con la 
finalidad de cambiar aquellas partes del cuerpo que no 
son satisfactorias para el paciente”, mientras que, es 
reconstructiva con fines funcionales cuando “está 
enfocada en disimular y reconstruir los efectos 
destructivos de un accidente o trauma. La Cirugía 
Reconstructiva hace uso de técnicas de osteosíntesis, 
traslado de tejidos mediante colgajos y trasplantes 
autólogos de partes del cuerpo sanas a las afectadas”. 
  
“Aunado a lo anterior el Acuerdo 289 de 2005, “Por 
medio del cual se aclara la cobertura de servicios en el 
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del 
Régimen Subsidiado” aclaró que “por cirugías plásticas 
con fines reconstructivos funcionales se entienden 
aquellas que buscan aproximarse a la reparación de la 
capacidad de funcionar con miras a corregir en lo posible 
las alteraciones anatómicas que causan el mal 
funcionamiento de un órgano o sistema, lo cual se debe 
prestar en los términos del Manual de Actividades, 
Procedimientos e Intervenciones contenido en la 
Resolución 5261 de 1994”. 
  
“Sin embargo, hay ciertos casos en que si bien, se está 
frente un procedimiento quirúrgico “estético” o 
“cosmético” su no realización compromete el regular 
funcionamiento de un órgano del cuerpo, llegando a 
comprometer la salud física y mental del paciente por lo 
que, dicha cirugía plástica no podría ser calificada como 
“con fines de embellecimiento” sino reconstructiva 
funcional”3.  

 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2009, Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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Y en asunto similar al que ofrece el caso concreto, en el que la 
demandante solicitaba por vía de tutela se ordenara a la EPS a la 
que se encontraba afiliada, la práctica de una cirugía para cambio 
de prótesis mamaria bilateral por presentar ruptura, la misma 
corporación  determinó que su costo no puede cargarse al Sistema 
de Seguridad Social en Salud, puesto que se trata de un 
procedimiento netamente estético que debe ser asumido por el 
propio usuario, quien de manera libre se le practicó. Así dijo: 
 

“5.5 La jurisprudencia ha establecido que el derecho a la 
salud es un derecho fundamental autónomo, que debe 
ser garantizado por el Estado, siguiendo principios como 
los de eficiencia y universalidad. En este sentido, le 
corresponde adelantar una política pública encaminada a 
brindar el máximo nivel de prestación posible. 
  
“5.6 También se ha sostenido que este derecho no es 
absoluto y, en consecuencia, la protección del derecho 
por vía de tutela tiene ciertos límites, entre ellos está la 
realización de tratamientos y procedimientos estéticos y 
cosméticos, las cuales se encuentran excluidas del Plan 
Obligatorio de Salud. 
  
“5.7 Sin embargo, en algunos casos se ha concedido un 
procedimiento que en principio es estético, por 
considerar que se trata de una intervención necesaria 
para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, 
a la dignidad y a la integridad humana de quien solicita 
el amparo. 
  
“5.8 En el presente caso, el procedimiento que solicita la 
señora Natalia Caicedo Botero mediante acción de tutela 
es una cirugía de cambio de prótesis mamaria bilateral 
por presentar ruptura. Es de resaltar que las prótesis de 
esta naturaleza tienen una vida útil y en este sentido, en 
la mayoría de los casos se hace necesario el cambio 
periódico de las mismas por ello “no se garantiza que los 
implantes mamarios duren toda la vida y es probable que 
sea necesaria una cirugía en el futuro para reemplazar 
uno o los dos implantes”4. 
 
“… 
 
“5.10 Por consiguiente, puede deducirse que el 
procedimiento solicitado mediante acción de tutela- 
cambio de prótesis mamarias-, obedece a una 
consecuencia propia de la vida útil de los implantes 
mamarios que lleva por consiguiente a una 
reintervención quirúrgica, situación que es de 
conocimiento para quienes deciden practicarse esta 
cirugía estética. 
 

                                                        
4 Este concepto médico fue tomado de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
E.E.U.U. Institutos Nacionales de Salud, 
http://www.plasticsurgery.org/PatientsandConsumers/Procedures/PlasticSurgerPr
oceduresinSpanish/AumentodeSenos.html.                 
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“5.11 Así, es posible afirmar que la demandante desde el 
momento en el cual decidió de manera voluntaria y con 
un criterio estético, someterse a este procedimiento, sin 
previa autorización por parte de la E.P.S., asumía las 
consecuencias emanadas de su decisión, además; 
dispuso de una parte de su presupuesto económico para 
realizarse el implante y por ello es posible afirmar que 
cuenta con recursos económicos suficientes para 
sufragar los gastos médicos derivados de éste.  
  
“5.12 Sin embargo, según los documentos aportados y 
las manifestaciones realizadas en la acción de tutela 
queda probado que la demandante padece una aflicción 
en su salud por la ruptura de las prótesis mamarias y, 
que según concepto del médico tratante, la no extracción 
de éstas podría generar problemas en su integridad 
física, a pesar que el riesgo de su vida no sea inminente. 
Por ello le corresponde a la E.P.S., brindar la atención 
requerida, no obstante, en relación al costo del 
procedimiento, tanto de extracción como de reimplante 
de prótesis mamaria, considera la Sala que no puede el 
Sistema de Salud  asumir este costo, toda vez que es de 
naturaleza eminentemente estética y al tratarse de una 
reintervención en la que no se cumplen los presupuestos 
del artículo 17 del Acuerdo 008 de 2009, no se encuentra 
cubierta por el Plan Obligatorio de Salud”5. 
 

En el asunto bajo estudio está demostrado que el pasado 2 de 
febrero la demandante fue remitida por su médico tratante a 
valoración por cirujano plástico, en razón a su preocupación por 
tener implantes mamarios tipo P y P6; el referido especialista 
consignó en la historia clínica, el 6 de febrero, que presenta 
complicación mecánica de prótesis e implante de mama7 y el 27 de 
marzo siguiente, después de practicada a la paciente ecografía 
mamaria, el mismo cirujano plástico, solicitó autorización para: “1. 
RETIRO DE IMPLANTES MAMARIOS REEMPLAZO. 2. DERECHOS DE 
SALA…ANESTESIOLOGO” y consignó en el respectivo documento 
que se trataba de cirugía de tipo estético8.  
 
Surge de esas pruebas que la demandante se practicó una cirugía 
para obtener aumento mamario con las prótesis del tipo P y P, las 
que dicho sea de paso, han presentado complicaciones a nivel 
mundial, como es públicamente conocido; también, que el 
procedimiento que reclama, relacionado con su reemplazo, tiene 
fines de embellecimiento que no debe suministrar la entidad 
demandada por estar excluido del plan de beneficios que ofrece y 
porque de no practicársele no se pone en peligro su salud o su 
vida. 
 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
6 Folio 4, cuaderno No. 1. 
7 Folio 5, cuaderno No. 1. 
8 Folio 7, cuaderno No. 1. 
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Las consecuencias que puedan afectar su autoestima debe 
asumirlas la demandante, porque decidió voluntariamente acudir al 
implante en sus senos, los que tienen una vida útil que justifican su 
reemplazo posterior, hecho que ha debido conocer cuando decidió 
someterse al procedimiento y por ende, que debía 
responsabilizarse de su costo. 
 
En conclusión, no está obligada la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional a suministrar nuevas prótesis mamarias ni a 
practicar la cirugía que con ese fin requiera. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la tutela no esta llamada a 
prosperar; por lo tanto, se negará el amparo solicitado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por la señora Luz Mary Marín Gómez 
contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en Risaralda. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


