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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la Nueva EPS frente al fallo dictado por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, el 28 de julio del año 2020, en esta acción de tutela que, 

en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la 

dignidad humana y la seguridad social promovió Estefanía Montoya Castaño 

en contra de la impugnante, y a la que fue vinculado el médico Víctor Henry 

Reyes Vallejo. 

     

     

    ANTECEDENTES 

     

           

      De manera concreta expuso la accionante que 

padece de una patología denominada “LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN 

OTRA PARTES”, para cuyo tratamiento el médico tratante le ordenó el 

procedimiento denominado “REDUCCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO EN MUSCULO 

PELVIS GLÚTEOS O BRAZOS POR LIPOSUCCIÓN O LIPECTOMIA 

DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL.”; el cual fue negado por la EPS accionada 

en consideración a que, supuestamente, se trata de un procedimiento estético.  

 

    Agregó, primero, que la cirugía que requiere no es 

estética pues la necesita para mejorar su calidad de vida, la cual se ha visto 

afectada por la gran cantidad de piel que le sobra, luego de que fuera 

sometida a una cirugía bariátrica para bajar de peso; y segundo, que desde 

que el galeno tratante la remitió para la valoración de la cirugía plástica, la EPS 



ha venido negando la prestación de los servicios, por lo cual, en esa ocasión 

también le tocó acudir a la acción de tutela.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la accionada realizar los 

trámites pertinentes para llevar a cabo el procedimiento que ordenó el médico 

tratante y concederle el tratamiento integral para la patología que padece.1   

 

      El Juzgado de primer grado con auto del 15 de julio 

del año 2020, le dio impulso a la acción y por pasiva citó al representante legal, 

al vicepresidente en salud y a la gerente zonal de Risaralda de la Nueva EPS.2 

 

    La representante legal judicial de la Nueva EPS adujo: 

 

    Primero, que la demanda es improcedente 

comoquiera que carece del presupuesto de la inmediatez, en el entendido de 

que el procedimiento fue ordenado desde marzo del año que avanza y la 

accionante esperó hasta el 15 de julio para solicitar la protección 

constitucional. Segundo, que de conformidad con la Resolución No. 000244 

del 31 de enero del 2019, las cirugías plásticas son un servicio excluido del 

Plan de Beneficios de Salud, en ese sentido indicó que en el documento anexo 

de esa norma se excluye expresamente el procedimiento denominado 

“reducción de tejido adiposo de pared abdominal por liposucción”. Tercero, 

puso de presente lo planteado en la sentencia T-003/19 en la que se hace la 

distinción entre procedimientos estéticos y funcionales. Cuarto, se opuso al 

tratamiento integral solicitado habida cuenta de que se trata de servicios 

médicos futuros e inciertos. Y quinto, informó que la responsable de dar 

cumplimiento al fallo es la Gerente Regional para Risaralda de la Nueva EPS.   

    

   Por lo dicho, solicitó negar la protección.3  

    

   En virtud de esa respuesta, con auto del 15 de julio 

del 2020, el juzgado vinculó al médico Víctor Henry Reyes Vallejo, y lo requirió 

para que informara y explicara si el procedimiento por él prescrito a la 

                                                           
1 Archivo 03, C. 1 
2 Archivo 05, C. 1 
3 Archivo 08, C. 1 



accionante “(…) cumple fines estéticos con el objetivo satisfacer el concepto 

subjetivo de belleza que pueda llegar a tener su paciente, o, por el contrario, 

tiene una finalidad reconstructiva, o de rehabilitación o de recuperación 

funcional orientada a garantizar a la paciente su integridad física, funcional, 

psíquica, emocional y social limitándose al restablecimiento de su apariencia 

normal, requerida para poder desarrollar su vida en condiciones de calidad y 

dignidad.”4 

 

   Frente a ello, la sociedad Socimédicos SAS, 

compareció al trámite para informar, que le daría traslado del requerimiento 

del Juzgado al galeno tratante5. El doctor Reyes Vallejo compareció al trámite 

para emitir el concepto que le fue solicitado.6 

 

   También la accionante, previo requerimiento del 

juzgado, allegó al expediente un informe sobre sus dificultades económicas.7   

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección, porque halló acreditados todos los requisitos 

jurisprudenciales para ordenar la realización del procedimiento requerido por 

la actora. También concedió el tratamiento integral deprecado.8 

 

    Sin nuevos argumentos, impugnó la entidad que 

resultó vencida.9 

    

    

     CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

                                                           
4 Archivo 09, C. 1 
5 Archivo 11, C. 1 
6 Pág. 12, Archivo 10, C. 1 
7 Archivo 13, C. 1 
8 Archivo 14, C. 1 
9 Archivo 16, C. 1 



resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, la señora Montoya Castaño, invocó el 

amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, toda vez que, la EPS 

accionada se niega a realizarle una cirugía que le ordenó el facultativo tratante, 

por considerar que se trata de un procedimiento estético,  

     

    En lo que respecta a los requisitos generales de 

procedencia de la demanda, tenemos que se cumple con la legitimación en la 

causa por activa, habida cuenta de que la accionante actúa en su propio 

nombre, procurando la protección de sus garantías constitucionales, y es a 

ella, a quien se le niega el servicio médico de que trata esta demanda.  

 

    Por pasiva, de conformidad con la contestación que 

hizo llegar la entidad accionada, solo se cumple respecto de la gerente 

regional de Risaralda de la Nueva EPS y el vicepresidente en salud de la misma 

entidad, pues ambos son “(…) colaboradores encargados exclusivamente de 

gestionar el modelo de atención médico en el ámbito ambulatorio y 

hospitalario para atender la oportunidad, la accesibilidad y la calidad de los 

servicios de salud del territorio ya mencionado.”; a ellos se les impartió la 

orden en primera instancia. 

 

    La inmediatez se satisface, comoquiera que, 

contrario a lo que se adujo en la contestación de la demanda, la problemática 

que plantea la actora es reciente, pues la orden médica se expidió tan solo 4 

meses antes de radicar esta demanda; a lo anterior se suma, por una parte, 

que la accionante después de que se emitió la orden ha procurado, ante la 

EPS, la realización del procedimiento sin obtener resultados favorables10; y por 

otra, que como es de público conocimiento, en virtud a la emergencia nacional 

decretada con ocasión de la pandemia global por covid-19, la prestación de 

los servicios de salud, que no fueran urgentes, estuvieron restringidos.  

 

                                                           
10 Págs. 7 a 9 Archivo 02, C. 1 



    Y la subsidiaridad también, porque ningún otro 

medio como este, da solución de fondo a la problemática con la urgencia que 

se requiere. 

 

       Ahora bien, se sabe que el derecho a la salud es 

fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima corporación 

constitucional11, y así lo reconoce el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

 

    Y en lo que atañe con las cirugías plásticas 

reconstructivas con carácter funcional, como parte del contenido del derecho 

a la salud, y su diferencia con los procedimientos médicos con fines estéticos, 

la Corte Constitucional ha explicado que12: 

 

    En este sentido, la Corte ha reiterado que: “existen 

cirugías estéticas que persiguen dos propósitos distintos: el estético o cosmético 

cuando buscan mejorar tejidos sanos para embellecer el cuerpo, y el funcional o 

reconstructivo cuando son necesarias para tratar una enfermedad”13. 

  

    De otra parte, esta Corporación ha señalado unos 

criterios para saber en qué casos se está o no ante una cirugía estética o una 

reconstructiva: “la cirugía estética con fines de embellecimiento es aquella que no 

tiene una patología de base y busca exclusivamente embellecer o rejuvenecer 

tejidos sanos o normales de las personas. A su turno, la cirugía estética 

reconstructiva (incluida en el P.O.S.) tiende a recuperar la forma o la función 

perdida como consecuencia de un trauma o una enfermedad”.14 (Subrayado de la 

Corte) 

 

    (…) 

 

    En la sentencia T-381 de 2014, se establecieron unas 

reglas para ser aplicadas a casos en los que se niega una cirugía arguyendo que 

se trata de una intervención con una finalidad estética y no funcional, a saber: “(i) 

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 

                                                           
11  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
12 Sentencia T-003/2019, también citada por la Nueva EPS en su contestación.   
13 Corte Constitucional, Sentencias T-793 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-381 de 2014, M.P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub; T-579 de 2017 y T-579 de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-392 de 2009, 

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
14 Corte Constitucional, Sentencias T-623 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-152 de 2012, M.P. 

Nilson Pinilla Pinilla, reiterando la sentencia T-381 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



medio del procedimiento médico. (ii) Que haya orden del médico tratante que 

justifique la intervención quirúrgica, para morigerar o controlar los efectos físicos 

y psicológicos generados por la patología. (iii) 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. (iv) Que la 

persona carezca de medios económicos para poder costear el procedimiento que 

solicita. (v) Que los efectos negativos de la enfermedad ameriten la intervención 

inmediata del juez constitucional, para evitar un perjuicio irremediable.”15  

 

    Resta descubrir, entonces, si en el caso concreto, se 

dan los presupuestos jurisprudenciales para que se abra paso la protección.  

 

    Para el efecto, hay que remitirse al concepto del 

doctor Víctor Henry Reyes Vallejo, quien es el facultativo que trata a la aquí 

accionante16: 

 

    “(…) la paciente en mención  Estefanía Montoya, es  una 

paciente post bariátrica con pérdida de más de 40 kgs, presenta lipodistrofia, 

exceso de piel, estrías, flacidez, deformidad secundaria fue valorada y se 

programó cirugía, la finalidad del procedimiento es eminentemente funcional y 

reconstructivo y que el exceso de piel y flacidez derivado de  su pérdida de peso 

por la cirugía bariátrica, genera intertrigo, deformidad e incomodidad para llevar a 

cabo sus labores diarias, debido a eso se programa cirugía para corrección de 

dichas alteraciones ya descritas el procedimiento es funcional, reconstructivo, su 

fin primordial no es estético sino mejorar la calidad de vida del paciente” 

 

    De lo citado, y el resto de las pruebas que reposan 

en el expediente, halla la Sala lo siguiente: 

 

(i) Que el procedimiento que debe realizársele a la 

señora Montoya Castaño, no es estético, sino funcional, y debe efectuarse en 

virtud a algunas enfermedades base que padece, en el entendido de que es 

una paciente post bariátrica, con de estrías, flacidez y deformidad secundaria. 

 

(ii) El médico, cuando emitió la orden de la cirugía, 

dejó escrito que la paciente “REQUIERE EL PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR 

                                                           
15 Corte Constitucional, Sentencia T-381 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
16 Pág. 12, archivo 10, C. 1 



SU CALIDAD DE VIDA Y SALUD MENTAL”17, lo cual se completó con el 

concepto que acaba de citarse, comoquiera que el exceso de piel “(…) genera 

intertrigo, deformidad e incomodidad para llevar a cabo sus labores diarias”. 

 

(iii) La intervención quirúrgica, según el experto que 

la trata, mejorará su calidad de vida. 

 

(iv) La prueba recolectada en primera instancia, es 

pábulo para concluir que la demandante carece de medios económicos para 

costear la intervención, ya que por algunos meses había dejado de percibir 

ingresos, y con los que ahora cuenta, inferiores incluso a un salario mínimo 

legal mensual vigente, están destinados a la manutención de su familia.18 

 

(v) Y, por último, la prolongación de los 

padecimientos de la señora Montoya Castaño, por la tardanza en la realización 

del procedimiento, hacen irremediable el perjuicio que se cierne sobre sus 

garantías constitucionales, según se colige del informe aportado por el 

facultativo.  

 

Entonces, si bien la “REDUCCIÓN DE TEJIDO 

ADIPOSO DE PARED ABDOMINAL” es uno de los servicios excluidos de la 

financiación con recursos públicos, también lo es que, en el caso concreto, la 

condición asociada a su realización no persigue fines estéticos como viene 

siendo explicado, ni es consecuencia exclusivamente de lipodistrofia 

abdominal, sino de otras patologías que padece la accionante y que ya han 

sido citadas.  

 

    Finalmente, como está claramente determinada la 

patología de la que la accionante está en recuperación, y hay evidencia en el 

cartulario de que, en el pasado, por la misma enfermedad, se le han negado 

servicios a la paciente, se avalará la orden que concedió el tratamiento integral 

respecto de esa enfermedad. En efecto, del expediente hace parte la acción 

de tutela con radicado 66682310400120200005400, de la cual se extrae que 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

 

antes ya se le habían puesto trabas para la valoración del especialista que 

determinaría la necesidad de llevar a cabo la cirugía reconstructiva19.   

 

    Sobran adicionales consideraciones para confirmar, 

la sentencia impugnada, en la que se razonó, como también lo hizo aquí la 

Sala.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 28 de julio del año 

2020, en esta acción de tutela que Estefanía Montoya Castaño promovió en 

contra de la Nueva EPS y a la que fue vinculado el médico Víctor Henry Reyes 

Vallejo. 

 

    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 

        

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

                                                           
19 Carpeta 07, C. 1 


