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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de agosto  de dos mil diez (2010).  

 

        Aprobado por Acta No. 0525  

                 Hora: 8:10 a.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído, la impugnación presentada por la 

Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la NUEVA E.P.S, contra el 

fallo de tutela proferido por el señor Juez Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, con ocasión de la acción presentada por la ciudadana AMPARO DE 

JESÚS RAMÍREZ MONTOYA. 

 

2.- DEMANDA  

 

Solicitó la actora en el escrito de tutela que se le salvaguardaran sus derechos 

fundamentales a la vida digna y a la salud, los cuales se han visto vulnerados 

por la NUEVA EPS. 

 

Para sustentar su afirmación informó lo siguiente: 

 

- Desde el 01-08-08 se encuentra afiliada a la NUEVA EPS en calidad de 

cotizante, y desde hace más de un año se le diagnosticó HIPERTROFIA DE MAMA. 
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- El 03-02-10 asistió a una consulta en la cual el médico tratante le ordenó la 

realización de una “MAMO PLASTIA DE REDUCCIÓN  SOD +”, procedimiento que el  

26-05-10 fue negado por escrito, bajo el argumento de que no se encuentra 

incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud. 

 

- Con la aludida negación, se le vulneró el derecho a la salud  en conexidad 

con la posibilidad de un disfrute de la vida en condiciones dignas, puesto que 

el tamaño de sus senos siguen aumentando y ello hace que la columna 

vertebral se desvié y le produzca  intensos dolores de espalda. Así mismo 

esgrime que es una persona de escasos recursos económicos y que no cuenta 

con los medios necesarios para sufragar de manera particular los gastos del 

procedimiento. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- La señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira a quien correspondió 

por reparto el presente asunto, admitió la acción y vinculó a la NUEVA EPS, 

entidad que en el término legal oportuno hizo uso de su derecho de defensa y 

el siguiente fue su argumento para solicitar la no concesión del amparo: 

 

(i) El procedimiento solicitado se encuentra por fuera del POS; (ii) el 

padecimiento de la accionante no es producto del tamaño de sus senos, por lo 

cual la cirugía es netamente de carácter estético; (iii) no se encuentra probado 

el perjuicio irremediable; y finalmente (iv) no es una urgencia vital.    

 

3.2- Conocida la respuesta de la entidad accionada, una vez vencido el 

término constitucional, la jueza de primera instancia tuteló el derecho 

fundamental a la salud de la señora AMPARO DE JESÚS RAMÍREZ MONTOYA, 

conclusión a la cual llegó después de considerar que: (i) jurisprudencialmente 

el derecho a la salud equivale al goce de un bienestar integro, que incluye lo 

psicológico, lo emocional y lo social, todo, en busca de la dignidad del 
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paciente; (ii) de acuerdo con los conceptos del médico tratante la intervención 

no tiene por objeto fines estéticos, puesto que urge que se practique para que 

la accionante recupere su salud y su vida digna y no por reducirse el tamaño 

de los senos, sometiéndose a una operación dolorosa, va a lucir más bella; y 

(iii) después de valorar las pruebas allegadas acerca de la situación económica 

de la accionante, se concluyó que no tiene los recursos para acceder a la 

intervención. 

 

En consecuencia le ordenó a la NUEVA E.P.S: (i) expedir la autorización de la 

intervención quirúrgica y la cobertura integral del tratamiento que requiera la 

paciente para el goce de sus derechos constitucionales; (ii) no exigirle el pago 

de cuotas moderadores para la obtención del servicio, para lo cual la autorizó a 

solicitar el recobro ante Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-, pero 

únicamente por el 50% del valor causado por el procedimiento que se entregó, 

en atención a que no estudió oportunamente la solicitud que se le puso de 

presente.   

 

5.- impugnación 

 

Notificada la anterior decisión a las partes, la NUEVA E.P.S presentó escrito por 

medio del cual impugnó la decisión adoptada y señaló que su inconformidad se 

circunscribía a la orden de prestar el tratamiento integral a la señora AMPARO 

DE JESÚS RAMÍREZ MONTOYA. En subsidio solicitó que se faculte para recobrar 

por el 100% de los servicios NO POS prestados en ejecución del tratamiento 

integral. 

6.-  POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia de primer nivel, en cuanto ordenó a la E.P.S 

brindar el tratamiento integral que llegare a necesitar la señora RAMÍREZ 

MONTOYA, con relación a la patología puesta en conocimiento a través de la 

acción constitucional.   

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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 de la usuaria y, en segundo lugar, para dar cumplimiento a las 

obligaciones correlativas que el Estado Social de Derecho como garante del 

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. 
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En lo que hace con el específico reparo que contiene 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 en la Sentencia T-398 del 24-04-2008, M.P. 

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 

Frente al caso concreto, es evidente que la actora requería el procedimiento 

quirúrgico denominado MAMO PLASTIA DE REDUCCIÓN  SOD +, el cual era 

necesario para aliviar dolores lumbares y demás regiones corporales, 

entonces, para nada resulta aventurado proteger las contingencias que 

puedan sobrevenir con ocasión de la intervención, si lo que se busca es la 

protección y garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

óptimas condiciones.   

 

Por demás, obsérvese que la señora jueza de instancia tuvo buen cuidado de 

señalar que a la paciente se le debía prestar el tratamiento integral mientras 

subsistan los criterios médicos que motivaron la interposición de la acción de 

tutela, situación que excluye cualquier indefinición sobre el tema, razón de 

más para no aceptar los planteamientos que en ese sentido presenta la 

NUEVA  EPS.  

 

A esta altura, resulta importante destacar que la a quo al referirse al 

tratamiento integral, no habló de aquellos servicios que no están 
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contemplados en la cobertura POS y que con ocasión de la patología tratada 

podría llegar a requerir la accionante, situación importante para la entidad 

quien en estos casos tiene derecho a recobrar ante el FOSYGA, siempre y 

cuando para el suministro de esos servicios médicos no se haga necesario la 

intervención del juez constitucional porque de ser así, sólo podrá recobrar el 

50% del valor de lo suministrado. 

 

Por lo tanto, se accederá a la petición subsidiaria contenida en la 

impugnación, y se facultará a la entidad para que recobre ante el FOSYGA 

por el 100% de los procedimientos y medicamentos que se generen en 

ejecución del tratamiento integral que llegare a prestarse, bajo la condición 

de que este porcentaje se disminuirá en un 50% si para su entrega, la actora 

se ve obligada a intentar un incidente de desacato.        

 

Son las anteriores razones más que suficientes para confirmar parcialmente 

la decisión.         

 

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 PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el numeral segundo de la providencia, en el sentido 

de aclarar que la NUEVA EPS queda facultada para recobrar ante el FOSYGA 

por el 100% de los servicios que llegue a prestar en acatamiento de la orden 

de brindar el tratamiento integral, siempre y cuando para ello no se haga 
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necesario acudir al juez constitucional en un incidente de desacato, caso en 

el cual el recobro se hará únicamente por el 50% del valor.  

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


