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          RAMA JUDICIAL  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, ocho (8) de junio de dos mil diez (2010).  
 
 

                  Aprobado por Acta No.0341  
 
                  Hora: 010:00 a.m 

1.- VISTOS  
 
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
la NUEVA EPS, contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez Tercera 
Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción presentada por la 
ciudadana ESPERANZA GONZÁLEZ BUSTAMANTE contra la citada EPS.  
  
2.- DEMANDA  
 
La señora GONZÁLEZ BUSTAMANTE, buscando la protección a sus derechos a 
la seguridad social, la salud y la vida, planteó los siguientes como hechos: 
 
2.1.- Debido a sus constantes molestias, a su delicado estado de salud y a la 
recomendación de su médico tratante, mediante derecho de petición solicitó a 
la entidad accionada, le realizara la “práctica médica de recesión local de 
lesión de mama y retiro de los expansores tisulares de ambos senos, 
incluyendo plástico para la reconstrucción y los demás que sean necesarios”.   
 
En la respuesta, la entidad autorizó la consulta especializada con cirugía 
plástica; empero, mediante formato de negación de servicios de salud y 
medicamentos N° P002-4721, negó la práctica de la extracción del implante 
de mama, la prótesis mamaria unilateral y la colocación de las mismas. 
   
2.2.- La médica especializada en cirugía plástica ordenó la ejecución de la 
recepción de las prótesis, extracción de prótesis y recesión de tumor. Sin 
embargo, inexplicablemente con posterioridad a la  autorización la entidad 
promotora de salud negó el tratamiento y la extracción de los implantes de 
mama SOD. 
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A la fecha de presentación de la acción de tutela, luego de varios reclamos, la 
entidad promotora de salud no ha dado solución de fondo al asunto. 
 
2.3- Para probar su dicho, relacionó dos conceptos médicos de diferentes 
galenos, en los cuales se da cuenta de la existencia de un capsulamiento o 
ruptura de la prótesis izquierda implantada en su seno. 
 
2.4- Indica que había interpuesto una acción de tutela con una solicitud igual, 
pero que esta nueva actuación está fundada en la gravedad que reviste su 
salud y la desprotección a sus derechos fundamentales. 
    
2.5- Por lo reseñado solicitó la práctica de los procedimientos médicos de 
extracción del implante de mama, la prótesis mamaria unilateral y la 
colocación de prótesis. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Vinculada en debida forma la NUEVA EPS, se obtuvo la correspondiente 
respuesta, luego de lo cual el señor juez de instancia se ocupó de dilucidar de 
fondo el asunto. 
 
La NUEVA E.P.S. sostuvo que existe un fallo anterior con igualdad de partes 
en el cual no se tuteló el derecho de la accionante, por lo tanto el actuar de la 
señora GONZÁLEZ BUSTAMANTE puede ser calificado de temerario. Además 
adujo que como el procedimiento pedido está excluido del P.O.S. y no se 
demostró la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela no 
debía concederse. A su juicio, la actora debería estar apoyada por su familia a 
quien en principio corresponde asumir los costo de la intervención que 
necesita practicarse. 
 
Por su parte, la a quo tuteló los derechos de la señora ESPERANZA GONZÁLEZ 
BUSTAMANTE motivado en las siguientes razones: 
 
- El derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna1 se ven 
conculcados a la hora de negar el procedimiento mamario para extirpar 
tumores malignos.  
 
- De las pruebas allegadas al proceso se pudo determinar que la médica 
tratante recetó la intervención reclamada, en aras de recuperar la buena 
salud de la usuaria, a pesar de que a simple vista podría tomarse como una 
cirugía estética.  
                                     
1 Se recalca que el derecho a la salud ya es considerado como fundamental, por lo 
cual, no cabe ninguna consideración con respecto a su conexidad con otros derechos, 
contrario a lo hecho por el juez de instancia.  
Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió 
“… la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud 
‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal’, para pasar a 
proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’”. 
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- Al constatar que la señora ESPERANZA GONZÁLEZ BUSTAMANTE carece de 
los medios económicos para costear lo solicitado, dispuso ordenar la 
extracción de los implantes de mamas, poner unos nuevos y, 
consecuentemente, continuar prestando en forma integral los medicamentos 
y procedimientos que necesitare. En cuanto al derecho al recobro, se dijo que 
la EPS tiene derecho a solicitar al FOSYGA el 50% del valor del procedimiento 
realizado, esto por haber permitido que la actora acudiera al juez de tutela 
para hacer valer sus derechos fundamentales.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
En escrito presentado al despacho de origen, el representante de la NUEVA 
EPS adujo que no estaba de acuerdo con la orden de prestar los servicios 
médicos integrales a favor de la señora ESPERANZA GONZÁLEZ BUSTAMANTE. 
Subsidiariamente solicitó que de confirmar la condena de prestar el 
tratamiento integral, se le facultara a recobrar al FOSYGA por los servicios 
prestados. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Juzgado Tercero 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 entidad impugnante, 
corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que 
contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó a la EPS que 
atiende a la señora ESPERANZA GONZÁLEZ BUSTAMANTE para garantizar la 
prestación del tratamiento integral que llegare a requerir la usuaria. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
5.2.1.- Acerca del tratamiento integral 
 
En relación con el tema de las órdenes que emite el juez constitucional para 
que se suministre tratamiento integral a aquellos pacientes que tienen que 
recurrir a la acción de tutela como mecanismo tendiente a lograr el amparo 
de sus derechos y la continuación de un tratamiento médico, debe decirse 
que es una potestad cuyo ejercicio se hace indispensable en primer término 
para asegurar un adecuado manejo terapéutico de la condición que afecta la 
salud del usuario y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 
obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 
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goce de las garantías que la misma Constitución y los tratados internacionales 
sobre derechos humanos reconocen a sus asociados. 
 
Por manera alguna puede considerarse a tal forma de proceder como una 
extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
componente teleológico constituye una opción válida para lograr que los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sean considerados 
como personas dignas y se les respeten sus prerrogativas al pleno goce de los 
derechos que les son inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un 
tratamiento continuo, oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones 
que sobre su salud recaigan. 
 
En lo que tiene que ver con el específico reparo que se hace en la 
impugnación, en tanto se señala como un error del fallo el obligar a la 
accionada al suministro de prestaciones inexistentes, es argumento que no 
puede ser aceptado, dado que un proceder en ese sentido por parte del juez 
constitucional no ha hecho cosa diferente a seguir los lineamientos que al 
respecto se tienen, en especial, porque es imperativo que frente a una 
vulneración del derecho a la salud, se den los pasos necesarios para 
garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de asegurar que 
la atención de salud que se preste, sea oportuna, eficaz y especialmente 
continua. Por demás, una posición como la esbozada, no es insular y por el 
contrario está debidamente sustentada por medio de las directrices que al 
respecto y en cumplimiento de los fines de la orden de atención integral se 
consignaron previamente, por parte de la Corte Constitucional como se puede 
apreciar a continuación:  
 

“17.- De otro lado, no es aceptable que la negativa del reconocimiento de 
la prestación integral del servicio de salud, se fundamente en que no es 
posible para el juez de tutela dictar órdenes indeterminadas ni reconocer 
mediante ellas prestaciones futuras e inciertas, lo cual es acertado a la luz 
de la jurisprudencia de esta Corporación.  Sin embargo, de lo que se trata 
es de procurar que el juez establezca criterios que hagan determinable 
aquello que ordena con fundamento en los conceptos del médico tratante. 
Y, ello se logra si junto al mandato de reconocer atención de salud, 
muchas veces integral, se informa sobre la condición de la persona que 
requiere dicha atención o se remite a un especialista para que especifique 
esta condición. 
 
18.- En este orden, el principio de integridad de la garantía del derecho a 
la salud, ha encontrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
criterios puntuales a partir de los cuales se configura la obligación de 
prestar de manera integral el servicio de salud. Así, cumplidos los 
presupuestos de la protección del derecho fundamental a la salud por 
medio de la acción de tutela2, ante la existencia de un criterio 

                                     
2 Fundamento jurídico número 10 de esta sentencia. Que se trate de: (i) prestaciones 
concretas incluidas en los planes obligatorios siempre que su negativa no se haya 
fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) situaciones en las que su 
contenido no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios, 
porque se refiere a la incapacidad económica de asumir una prestación excluida de 
dichos planes junto con la necesidad de garantizarla en razón a, por un lado, que se 
trate de un sujeto de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109003-2010-00071-01 
ACCIONANTE: ESPERANZA GONZÁLEZ BUSTAMANTE 

Página 5 de 6 

determinador de la condición de salud de una persona, consistente en que 
se requiere un conjunto de prestaciones en materia de salud en relación 
con dicha condición, siempre que sea el médico tratante quien lo 
determine, es deber del juez de tutela reconocer la atención integral en 
salud.”3  

 
Por demás, obsérvese que la a quo tuvo buen cuidado de señalar que a la 
paciente se le debía prestar el tratamiento integral que pueda requerir en 
relación con esa específica condición clínica, situación que excluye cualquier 
indefinición sobre el tema, razón de más para no aceptar los planteamientos 
que en ese sentido formula la NUEVA EPS. 
 
Respecto de la petición subsidiaria, como quiera que en el fallo que se revisa 
no se dijo nada sobre el particular, esta Corporación facultará a la EPS para 
que si dentro de la prestación del tratamiento integral tuviera que suministrar 
algún medicamento y/o procedimiento que se encuentren por fuera del Plan 
Obligatorio de Salud, pueda recobrar por el 100% de aquellos ante el 
FOSYGA; lo dicho siempre y cuando no haya lugar al adelantamiento de un 
incidente de desacato para obtener el cumplimiento, pues de ser así, 
solamente podrá recobrar por el 50% de los servicios prestados.   
 
En este sentido la Sala confirmará el fallo impugnado, pero realizará una 
adición correspondiente al recobro por la prestación del tratamiento integral 
que la entidad le llegare a brindar a la señora GONZÁLEZ BUSTAMANTE.  
 
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: SE ACLARA que la NUEVA EPS queda facultada para realizar el 
recobro por el suministro del tratamiento integral a la señora ESPERANZA 
GONZÁLEZ BUSTAMANTE, en los términos expresados en la parte motiva de 
este fallo.          
 
TERCERO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

                                                                                                              
tercera edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por 
otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar argumentos válidos 
y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de 
garantía del derecho a la salud implique un desmedro o amenaza de otros derechos 
fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a la idea de un 
Estado constitucional de derecho. 
3 Cfr. Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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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 
 


