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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante MARIA LUCERO SERNA CÁRDENAS, contra el fallo del 

14 de noviembre de 2014 mediante el cual el Juzgado Segundo De 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad, el cual 

negó el amparo deprecado por la accionante para la cirugía de retiro 

de implantes mamarios de silicona.   

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la accionante que es paciente de 52 años de edad con 

implantes mamarios de silicona defectuosos. Menciona que su 

médico tratante le ordenó cirugía para el retiro de los mismos, 

solicitud que fue presentada ante su EPS (NUEVA EPS) y esta 

respondió negando dicha autorización. 
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Comenta que su situación de salud es delicada toda vez que 

presenta severos dolores y muy posiblemente infecciones a causa 

del rompimiento de la silicona, a lo que también se suma el hecho 

de no contar con los recursos económicos suficientes para su 

atención. 

 

Es por lo anterior, que solicita se ordene a la NUEVA EPS que le 

autorice la extracción del implante mamario así como su 

reconstrucción y le dispense una atención prioritaria e integral sin 

dilación alguna. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 14 de 

noviembre de 2014, negó el amparo deprecado por la accionante 

contra la NUEVA EPS. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por la accionante Serna Cárdenas en el 

mismo acto de notificación personal en el Centro de Servicios 

Judiciales de esos Juzgados, por lo que una vez se surtieron los 

demás actos procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta 

Corporación para destrabar el conflicto.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se presume 

del inconformismo que pudo haber tenido la actora frente al fallo de 

primera instancia el cual le fue adverso a sus pretensiones, las 

cuales están encausadas a que se ordene por vía de tutela la 

extracción del implante mamario de silicona y su reconstrucción, el 

cual le está generando serios problemas de salud por ruptura del 

elemento en ella incorporado. 

 

A efecto de resolver el anterior planteamiento, corresponde 

necesariamente referirnos a la Resolución 0258 de 16 de febrero de 

2012 a través de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social 

definió las condiciones para la atención de la población implantada 

con prótesis o implantes mamarios “Poly Implant Prothése 

-PIP, en aras de proteger la salud de las personas implantadas con 

dicho producto y como medida de cautela, consideró necesario 
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realizar acciones de prevención de los posible riesgos del porte de 

los implantes mencionados, definiendo las siguientes condiciones: 

 

1- deberá manifestar ante cualquiera de las Empresas 

Sociales del Estado su voluntad de acogerse a las 

condiciones allí definidas y demostrar ante la misma entidad 

que la prótesis o implante mamario corresponde a un 

implante “Ply Implant Prothése” – PIP.  

 

2- Deberá allegar copia de su historia clínica donde esté 

debidamente registrada la marca y número de serie de la 

prótesis o implante, así como, la fecha de implantación, o 

copia de las etiquetas de identificación de la prótesis o 

implantes mamarios en que esté debidamente registrada la 

marca del implante “Poly Implant Prothése” – PIP- y el 

número de serie del mismo, así como, la fecha de 

implantación. 

 

Las fases de la atención comprenden las siguientes:  

 

Valoración. La persona implantada con prótesis o implantes 

mamarios “Poly Implant Prothése” –PIP debe acudir a una 

de las  

Empresas Sociales del Estado señaladas en el artículo 5 de 

la presente resolución (ESE Hospital Universitario San Jorge 

de Risaralda) y solicitar valoración con el cirujano plástico. 

 

Respuesta. En caso que el cirujano plástico de la Empresa 

Social del Estado confirme la ruptura de la prótesis o 

implante, o determine que es necesario realizar su retiro, 

previa valoración e información sobre el riesgo quirúrgico y 

cumplimiento del procedimiento de consentimiento 

informado por parte del paciente, determinará la realización 

del procedimiento de retiro de las prótesis o implantes 

 

El procedimiento quirúrgico de retiro de las prótesis o 

implantes “Poly Implante Prothése” –PIP y la reacomodación 

del tejido mamario para que éste adopte una posición 

simétrica y anatómicamente armónica, se realizará en la 

Empresa Social del Estado que hizo la fase de valoración, 

entidad que deberá realizar los procedimientos paraclínicos 

necesarios y suministrar los insumos y medicamentos 

hospitalarios y ambulatorios propios de este tipo de 

procedimiento. 
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Por último refiere el aludido decreto que los servicios a que hace 

referencia la presente resolución serán financiados con recursos del 

FOSYGA. 

 

Sin embargo, en criterio de esta Corporación a este grupo de 

población no puede formarse el mal hábito de estigmatizarlas por el 

simple hecho de realizarse ese tipo de embellecimiento, pues desde 

el punto de vista de la salud no resulta para nada justo que tengan 

que cargar con las consecuencias del mismo, es cierto, que un 

porcentaje de paciente con implantes, en especial los llamados – 

PIP tienen problemas en algún momento de sus vidas sin que sea 

esta la excepción.   

 

Sobre ese aspecto señaló la accionante que su condición de salud 

no es equilibrada pues a causa del rompimiento del implante 

mamario le está produciendo fuertes dolores y muy seguramente le 

esté generando infección. Esta declaración pone en evidencia un 

una problemática de salud de la cual su EPS no puede mostrarse 

aislada o actuar de manera indiferente ya que para el caso 

específico la perturbación a la salud no provino del manejo 

quirúrgico que se diera con su implante, como sí por el producto 

defectuoso como se puede evidenciar a en las consideraciones de la 

Resolución 0258 de 2012: 

 
“Que el Director General de la Agencia Francesa de 

Seguridad Sanitaria de los Productos de la Salud a través 

dela Decisión del 29 de marzo de 2010, dispuso suspender 

la comercialización, dristribución, exportación y el uso de los 

implantes mamarios rellenos de gel de silicona fabricados 

por la empresa Poly Imlant Prohtése – PIP por la presunta 

alteración del producto utilizado. 

 

 
Con lo anterior cobra mayor relevancia acudir a los presupuesto 

jurisprudenciales para que proceda la inaplicación del régimen de 
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exclusiones del POS, y por ende, pueda ordenarse mediante esta 

acción de tutela el suministro la extracción del implante mamario. 

Por consiguiente, debe verificarse el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

“i) Que la falta del medicamento, tratamiento o diagnóstico 
amenace o vulnere los derechos fundamentales a la vida o 

la integridad personal del afiliado, lo cual debe 
entenderse no sólo cuando existe inminente riesgo de 

muerte sino también cuando la ausencia de ellos 
afecta las condiciones de existencia digna.(Negrilla 

fuera de texto). 
 

ii) Que se trate de un procedimiento, tratamiento o 

medicamento que no pueda ser sustituido por otro previsto 
en el POS, o que existiendo éste no tenga la misma 

efectividad que el excluido y sea necesario proteger el mínimo 
vital del paciente. 

 
iii) Que la orden del tratamiento, procedimiento o suministro 

del medicamento provenga de un médico adscrito a la 
Empresa Promotora de Salud -EPS- a la que se encuentre 

afiliado el accionante. 
 

iv) Que el enfermo acredite que no puede sufragar el costo 
del procedimiento, tratamiento o medicamento y, además, no 

tenga acceso a otro sistema o plan de salud para conseguirlo, 
v. gr. contrato de medicina prepagada o planes de salud 

ofrecidos por determinadas empresas a sus empleados1”. 

 
 

De manera entonces que en base a los anteriores planteamientos 

legales y  jurisprudenciales, se entrará a definir el caso objeto de 

tutela.  

 

Del caso concreto: 

 

Los hechos que ahora son materia de estudio por parte esta 

Corporación, tiene origen en los hallazgos clínicos que se hiciera 

por parte del cuerpo médico de la NUEVA EPS  a la señora María 

Lucero Serna Cárdenas, evidenciándole la ruptura de uno de los 

                                                 
1 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias: T-500 del 04 de noviembre de 1994. MP. 
Alejandro Martínez Caballero, T-523 del 18 de mayo de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-586 del 29 
de julio de 2002. MP.  Clara Inés Vargas Hernández  y T-990 del 14 de noviembre de 2002 MP. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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implantes mamarios de silicona, lo que en su caso debe provocarse 

el retiro.  

 

Para el A quo la razón le asiste a la entidad accionada para negar la 

autorización del procedimiento que requiere la usuaria, amparada 

en razones de tipo legal como la Resolución 5221 de 2013 la cual 

señala las exclusiones del Plan de Beneficios de Salud entre ellas la 

prevista en el numeral primero del artículo 129 “1. Tecnologías de 

salud consideradas como cosméticas, estéticas, suntuarias o de 

embellecimiento así como la atención de sus complicaciones, salvo 

la atención inicial de urgencias”, pero además fue el propio 

despacho quien direccionó a la tutelante para que acudiera a la 

Empresa Social del Estado que para el caso del Risaralda es el 

Hospital Universitario San Jorge, para que en virtud de la 

Resolución No. 0258 de 2012 aplique para la extracción de las 

prótesis mamarias de “Poly Implant Prothése” -PIP 

 

Así las cosas, encuentra la Sala que resulta preciso advertir de 

nuevo la condición de salud actual de la usuaria, la que en esencia 

no persigue fines de embellecimiento o procedimientos suntuosos. 

En el tema de la salud la ruptura de implantes mamario sobre todos 

aquellas prótesis –PIP, es un tema que valga decir no agota 

discusión alguna porque de hecho se antepone la misma Resolución  

0258 de 2012 la cual advierte precisamente su no uso por el 

compromiso de salud de los usuarios y por eso debe acudirse a la 

extracción inmediata, en este caso por la ruptura del elemento, la 

cual puede llegar a ocasionar problemas como riesgo de infección.  

 

Por todo eso, las recomendaciones del facultativo tratante son más 

que acertadas sobre todo entratándose de prótesis defectuosas 

como en el caso de la –PIP. Con esto se cumple el primero de los 

presupuestos constitucionales para inaplicar las exclusiones del Plan 

Obligatorio de Salud. 
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En segundo lugar, frente a la posibilidad de sustituir el 

procedimiento quirúrgico de Extracción de Implante de Mama SOD 

por otro tratamiento médico, la EPS no expresó las razones por las 

cuales dicho procedimiento puede ser suplantado y no existe una 

prescripción médica que se pronuncie de forma expresa, concreta y 

contraria al concepto emitido por el facultativo tratante. Así las 

cosas, a juicio de la Sala, no se observa que exista un 

procedimiento sustitutivo que descarte la procedencia de esta 

acción.   

En tercer lugar, esto es, que la orden para del suministro del 

medicamento o tratamiento haya sido formulado o propuesto por un 

médico adscrito a la EPS a la cual se encuentre afiliado la usuaria, 

tampoco hay evidencia que quien propuso el procedimiento de 

extracción de implante de mama no pertenezca a esa Entidad 

promotora de Salud, por consiguiente no requiere mayor 

justificación. 

 

Por último, en relación con la capacidad de pago recordó la Corte 

Suprema de Justicia, lo señaló por la Corte Constitucional en 

Sentencia. T-511 de 2008 que “cuando deban prestarse servicios 

médicos…; si el paciente ni su familia disponen de los recursos 

suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos 

fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la EPS 

que pague los costos pertinentes y, posteriormente, recobre al  

FOSYGA por los valores que no esté obligada a sufragar.”  Sobre el 

asunto menciono la actora que no tiene como sufragara los costos 

de la cirugía de extracción de implantes de mama SOD y su 

reconstrucción y en ese caso, resulta necesario recordar que 

conforme lo ha establecido la Corte Constitucional cuando el 

demandante afirma que carece de capacidad económica requerida 

para asumir el costo del tratamiento que solicita, incurre en lo que 

jurídicamente se denomina una negación indefinida, exenta de 
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prueba, de conformidad con el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, la cual no fue desvirtuada en el curso del 

trámite constitucional. Por ende, esta Sala asume que, en efecto, la 

accionante no tiene los recursos necesarios para, según el caso, 

cancelar los gastos que conlleven las complicaciones que surjan 

como consecuencia de procedimientos adicionales al retiro de las 

prótesis o implantes mamarios y a la reacomodación del tejido 

mamario.2 

 

A lo anterior se suma que según la Resolución en cita, frente a la 

autorización del retiro de prótesis o implantes mamarios “Poly 

Implant Prothése PIP, se faculta el recobro ante el FOSYGA, 

preservándose así el equilibro financiera de la entidad.  

 

Concluye así la Sala de este Tribunal que la entidad de salud NUEVA 

EPS sí se encuentra vulnerando el derecho a la salud de la usuaria 

María Lucero Serna Cárdenas, en lo que hace referencia a la no 

extracción de los implantes mamarios “Poly Implant Prothése PIP, el 

cual fue ordenado por un médico adscrito a la citada entidad 

promotora de salud y que no responde a  una cirugía cosmética o 

superflua sino de una intervención necesaria y urgente 

recomendada por el médico cirujano y relacionada con la posibilidad 

de superar problemas originados por la intervención a la que se 

sometió.  

 

Ahora bien, en cuanto a la opción terapéutica reconstructiva de 

seno es preciso señalar, que la jurisprudencia constitucional ha 

dicho que las cirugías estéticas persiguen dos propósitos distintos: 

el estético o cosmético cuando buscan mejorar tejidos sanos para 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas Magistrado Ponente Fernando Alberto Castro 

Caballero, Aprobado Acta No.178, Bogotá, D. C., mayo diez (10) de dos mil doce (2012). 
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embellecer el cuerpo, y el funcional o reconstructivo cuando son 

necesarias para tratar una enfermedad3.  

 

Por ello, en sentencia T 381/14 recordó que la posición de la Corte 

Constitucional ha sido uniforme al establecer que las intervenciones 

quirúrgicas que modifican el tamaño de los senos con propósitos 

reconstructivos o funcionales hacen parte del plan de beneficios de 

salud, y estableció que en esos casos, se debe tener en cuenta las 

siguientes reglas para su aplicación, a saber: 

 

 
1. Que el caso no esté clasificado como una cirugía estética, 

esto es, que debe tener una patología de base que haya 

producido el efecto que se pretende corregir por medio del 

procedimiento médico. 

 

2. Que haya orden del médico tratante que justifique la 

intervención quirúrgica, para morigerar o controlar los efectos 

físicos y psicológicos generados por la patología. 

 

3. Que la intervención quirúrgica sea necesaria para 

garantizar el derecho a la vida en condiciones dignas, a la salud 

física y mental, a la integridad personal y a los derechos 

sexuales. 

 

4. Que la persona carezca de medios económicos para poder 

costear el procedimiento que solicita. 

 

5. Que los efectos negativos de la enfermedad ameriten la 

intervención inmediata del juez constitucional, para evitar un 

perjuicio irremediable.  

 

 

En lo particular, la Sala encuentra que las razones por las cuales se 

está ordenando la extracción del implante mamario, no son 

consecuencia de los efectos negativos físicos y psicológicos 

generados por una determinada patología, y que dicho 

procedimiento se requiere para garantizar los posibles efectos 

negativos a la salud de la usuaria de permanecer el implante -PIP 

                                                 
3  Sentencia T-793 de 2010 MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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en ella incorporado, motivo por el cual no se accederá a esta 

pretensión.  

 

Por lo anterior, se modificará el fallo recurrido en el sentido que 

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

de esa providencia, la Entidad Promotora de Salud “NUEVA EPS” sin 

desconocimiento de la atención integral, deberá autorizar y 

practicar en favor de la accionante María Lucero Serna Cárdenas la 

extracción del implante de mama SOD “Poly Implant Prothése PIP, 

conforme a las indicaciones de su médico tratante. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferido el 31 

de octubre de 2014 por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, mediante la cual se niega el 

amparo en lo deprecado por la accionante y, en su 

lugar, CONCEDERA la protección invocada respecto a la extracción 

“Poly Implant Prothése PIP. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la NUEVA EPS que dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esa providencia, 

autorice y practique en favor de la accionante María Lucero Serna 

Cárdenas la extracción del implante de mama SOD “Poly Implant 

Prothése PIP, conforme a las indicaciones de su médico tratante, sin 

desconocimiento de la atención integral. 

 



Radicado No.: 2014-29630-00 
Accionante: MARÍA LUCERO SENA CÁRDENAS 

Accionado: NUEVA EPS  
DECISIÓN: REVOCA  DECISIÓN, CONCEDE AMPARO 

Página 12 de 12 

TERCERO: NO ACCEDER a la opción terapéutica y reconstructiva 

de seno como consecuencia de la extracción implante de mama 

SOD “Poly Implant Prothése” -PIP.  

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 

 

 


