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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de abril de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0222  

                 Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la señora OMAIRA GIRALDO JARAMILLO contra el fallo de tutela proferido 

por el señor Juez Segundo Penal del Circuito de conocimiento  de Pereira, 

con ocasión de la acción instaurada en contra de la NUEVA EPS S.A.   

  

2.- DEMANDA  

 

La actora solicitó a la NUEVA EPS que se le practique cirugía plástica para 

reducción de mamas, por cuanto la hipertrofia que padece le genera dolor 

en su espalda y hombros.  

 

Fue valorada por el cirujano plástico y consideró que no tiene las medidas 

para la reducción que pretende. 
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Considera que la negativa de la entidad, vulnera su derecho constitucional a 

la salud puesto que debido a los dolores que padece, ha visto deteriorada su 

calidad de vida. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Trámite y contestación de la entidad accionada. 

 

Admitida la acción de tutela por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de 

conocimiento de Pereira y corrido el respectivo traslado, la entidad 

accionada ejerció su derecho de contradicción y adujo: 

 

1. La señora OMAIRA GIRALDO JARAMILLO es cotizante al Sistema 

General de Seguridad en Salud, por medio de la NUEVA EPS, la cual 

ha autorizado a la afiliada todos los servicios incluidos en el POS que 

se han derivado de atenciones generales como especialistas que se 

encuentran adscritos a la RED de prestadores de NUEVA EPS. 

2. En la historia clínica de la señora OMAIRA, los especialistas tratantes 

emitieron concepto respecto al diagnóstico de HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, LUPUS HERITEMATOSO SISTÉMICO, HIPOTIROIDISMO. 

Respecto al dolor cervical, la médica fisiatra planteó cirugía de 

reducción de mamas, más no la ordenó. 

3. El procedimiento de reducción mamaria está incluido en el POS, 

siempre y cuando tenga una indicación expresa por parte de su 

médico tratante, quien en el presente caso no lo estimó necesario por 

cuanto la paciente tiene un perímetro mamario normal de 89 cm, no 

presenta las condiciones médicas indicadas para ello y además  

consideró que su problema es más de sobrepeso. 

 

Además de lo anterior, la misma entidad cita la Sentencia SU -111 de 1997 

en la cual menciona la necesidad de que “el medicamento o tratamiento haya 

sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud”. 
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Por lo tanto, a su modo de ver, como quiera que en el presente caso no 

existe orden de realización de reducción de mama por parte del médico 

tratante, puesto que de acuerdo con su experiencia médica no lo consideró 

necesario, no se debe conceder la acción de tutela en su contra por carencia 

total de objetivo, en otros términos, por improcedente; además, se debe 

tener en cuenta que oportunamente se han autorizado los procedimientos 

requeridos  por la accionante. 

 

3.2.- Decisión de primera instancia 

 

El juez de primera instancia consideró que en el caso se debía analizar si 

efectivamente la entidad accionada vulneró derechos fundamentales al 

haber negado a la señora OMAIRA GIRALDO JARAMILLO la cirugía de 

reducción de mamas que según dijo aliviaría sus fuertes dolores de espalda. 

 

Apoyó sus consideraciones en la reglamentación de la acción de tutela 

consagrada en la Constitución del 1991, y respecto a lo que refirió la actora 

en cuanto a que el deterioro de su salud afecta su vida digna, considera el 

señor Juez que la vida no implica la mera subsistencia, sino que se han de 

aplicar una reglas mínimas para hacerla más llevadera, con base en ello es 

preciso determinar si la acción de tutela es la vía más expedita para evitar la 

vulneración a derechos fundamentales, como en el presente caso. 

 

Frente al caso particular indicó que si bien es cierto la actora considera que 

se le está vulnerando el derecho a la salud al negársele la cirugía de 

reducción de mamas, también es cierto que ella misma está afirmando que 

el médico cirujano que la valoró consideró que no tenía las medidas 

necesarias para hacer viable ese procedimiento. 

 

Por otro lado se pudo establecer que: (i) la accionante, lo que realmente 

padece es “atosis grado tres de los senos”, que en otras palabras significa 

senos colgados; (ii) el problema que presenta pude ser más de sobrepeso; 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013109002-2010-00029-01 
ACCIONANTE:  OMAIRA GIRALDO JARAMILLO 

Página 4 de 8 

(iii) de efectuarse el procedimiento, se pone en riesgo su derecho 

fundamental a la vida digna o a la integridad personal a raíz de las 

condiciones médicas que presenta; y (iv) el médico tratante en ningún 

momento ordenó el procedimiento al considerarlo riesgoso. 

 

Por los motivos expuestos consideró que la tutela impetrada resulta 

improcedente, dado que las condiciones señaladas por el precedente 

jurisprudencial no se cumplen en este caso, en consecuencia, concluyó que 

no era viable tutelar los derechos. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Mediante memorial dirigido al Juzgado Segundo Penal de Conocimiento, la 

señora OMAIRA GIRALDO JARAMILLO  impugnó el fallo, por considerar que 

se le está negando el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos presentados por la impugnante, corresponde 

al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la 

sentencia de primer nivel, en cuanto negó el amparo de los derechos 

fundamentales. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública.  

 

No obstante, el carácter de la acción está supeditado a múltiples normas y 

sentencias que dan a cada caso un viraje diferente y un cúmulo de 

exigencias procedimentales que hacen que la acción no sea una rueda 

suelta en la actividad judicial.   

 

En este orden de ideas, para entrar a resolver sobre el caso puesto a 

consideración, es necesario recordar que según los pronunciamiento de la H. 

Corte Constitucional, para ordenar por vía judicial un procedimiento médico 

no contemplado en el POS, se requieren los siguientes requisitos: (i) que 

haya imposibilidad de sustitución con otro elemento contemplado en el POS; 

(ii) que se necesite para mejorar las condiciones de salud del usuario, (iii) 

que sea formulado por un médico adscrito a la EPS o por conducto de ésta; y 

(iv) que se demuestre la carencia de medios económicos que imposibilite al 

afiliado asumir su costo1. 

 

De tal suerte que para desatar la controversia, se debe determinar si la 

situación fáctica cumple con los mencionados requisitos, o por el contrario la 

condición de la señora OMAIRA GIRALDO JARAMILLO está por fuera de los 

mismos. 

 

En este sentido, del análisis hecho a las pruebas obrantes en el libelo se 

extrae que la señora GIRALDO JARAMILLO padece una enfermedad 

                                     
1 Ver entre otras las sentencias T-1079 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 
T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013109002-2010-00029-01 
ACCIONANTE:  OMAIRA GIRALDO JARAMILLO 

Página 6 de 8 

denominada ATOSIS GRADO TRES DE LOS SENOS que corresponde a 

“senos colgados”, mas no a “senos pesados y grandes”, por lo cual la 

operación de MAMOPLASTIA REDUCCIÓN solicitada es calificada por el 

profesional de la salud como “no funcional si no estético” 2. Corolario se 

establece que la accionante carece de la exigencia referente a que el 

procedimiento debe ser ordenado por el médico tratante, y como quedó 

probado, el galeno se abstuvo de hacerlo, por el contrario se catalogó la 

patología como de sobrepeso y la intervención es una sugerencia y no una 

orden. 

 

Resulta en este caso pertinente, relacionar el siguiente extracto de la 

sentencia T-760 de 2008 en la cual la H. Corte Constitucional dijo al 

respecto: 

 

“Si bien la obesidad puede en el largo plazo tener consecuencias para 

la salud de una persona, cada individuo también tiene el deber de 

cuidar de su salud y por lo tanto, de velar por prevenir las 

enfermedades que se derivan del sobrepeso. Sólo cuando la obesidad 

llega a un grado tal que los peligros para la vida y la integridad de 

una persona se vuelven ciertos y difícilmente reversibles mediante 

una dieta, la cirugía prescrita por el médico tratante adquiere una 

relevancia constitucional que ha conducido a conceder la tutela”. 

 

“(i) Servicios de salud estéticos: En sentencia T-749 de 2001,3 

se negó una cirugía reconstructiva mamaria a una mujer que quería 

mejorar la apariencia física de sus senos […] En sentencia T-198 de 

2004, 4  se negó una cirugía plástica a una mujer que tras haber 

recibido tratamiento por un herpes infeccioso se le diagnosticó 

cicatriz irregular antiestética sobre el ala nasal izquierda. Esta 

Corporación adujo que de acuerdo a lo indicado por el médico 

tratante, se trata de una operación que no está dirigida a lograr la 

recuperación funcional de la demandante, sino que persigue 

exclusivamente fines estéticos […] En sentencia T-476 de 2000,5 la 

                                     
2 Ver folio 27 donde consta la respuesta del cirujano estético Julián Andrés Castellanos. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-749 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 
4 Corte Constitucional, sentencia T-198 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett). 
5 Corte Constitucional, sentencia T-476 de 2000 (MP Alvaro Tafur Galvis). 
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Corte negó una mamoplastia reductora porque no tiene fines 

terapéuticos ni se afecta la salud de la demandante. En sentencia T-

539 de 2007,6 negó una mamoplastia reductora porque no existe un 

riesgo inminente y grave, además, no se afecta la salud de la actora. 

Usualmente la Corte ha considerado que los tratamientos estéticos 

deben ser costeados por el interesado, así ello represente una carga 

económica elevada.”7 -negrillas nuestras- 

 

De lo dicho hasta ahora se puede concluir que a pesar de reconocerse que 

la situación de la señora  OMAIRA debe ser bastante incómoda, puesto que 

así lo ha dejado ver a lo largo del trámite, según se determinó requiere un 

tratamiento estético, el cual no puede ser cubierto por el Régimen de 

Seguridad Social en Salud. Además, al no haber ordenado el médico tratante 

la cirugía, la judicatura no puede entrar a contradecir ese criterio y disponer 

la realización de una intervención quirúrgica que entre otras cosas puede 

llegar a poner en riesgo su propia vida.  

 

Por lo expuesto, la sentencia objeto de impugnación será confirmada en 

todas sus partes. 

     

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

                                     
6 Corte Constitucional, sentencia T-539 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla). 
7 En sentencia T-117 de 2005. M.P Jaime Córdoba Triviño. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


