
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
      SALA  6  DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

 

      Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                  Pereira, marzo veinticuatro de dos mil once 

      Expediente 66001-31-18-001-2011-00010-01 

      Acta N° 116 de marzo 24 de 2011 

     

 

    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por Cafesalud EPS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito Para Adolescentes de Pereira el pasado 14 de febrero, en esta 

acción de tutela que María Lidory Uribe Zuluaga, le promovió a la 

impugnante y a la Secretaría de Salud Departamental. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      En su propio nombre, María Lidory Uribe Zuluaga,  

promovió esta acción para lograr la protección de los derechos “a la salud y 

a la vida en condiciones dignas”, que estimó vulnerados por parte de las 

entidades a las que demandó. 

 

       Indicó que tiene 63 años de edad y que debido al 

gran peso de sus senos padece de “GINECOMASTIA” y de “HIPERTROFIA DE 

MAMAS”, que le vienen ocasionando serios problemas de salud; que el día 4 

de mayo de 2010, fue remitida para valoración de cirugía general, con el fin 

de determinar si requería reducción de mamas y de allí fue enviada a 

evaluación para posible “MAMOPLASTIA REDUCTORA”; que el 28 de 



septiembre elevó derecho de petición a Cafesalud para que le fuera 

autorizada, pero se le informó que dicha valoración no hacía parte del POS-S; 

que después de tantos tropiezos, logró ser atendida por el doctor Aundaun 

Emilio, quien le manifestó que primero debía ser valorada por la nutricionista 

para bajar de peso y posteriormente ser examinada nuevamente por cirugía 

bariátrica, hecho que considera negligente ante su estado de salud, porque 

la reducción de mamas que requiere no es por estética, sino por su salud y 

bienestar y que no cuenta con los recursos económicos para sufragar los 

gastos del tratamiento. 

 

      Solicitó, en consecuencia, que se le ordenara a las 

demandadas, a la mayor brevedad posible, la “autorización para la 

mamoplastia de reducción de mamas”. 

 

    Con el escrito de tutela anexó, entre otras,  copias de 

su cédula de ciudadanía, del carné de afiliación a Cafesalud, de su historia 

clínica, del documento “Indicaciones de Manejo” que refiere: “Se envía a 

CIRUGIA PLASTICA para valoración posible mamoplastia reductora” del  mes 

de junio del año 2010 y respuesta a derecho de petición, en el que la 

empresa promotora de salud, responde que la valoración por cirugía plástica 

para el diagnóstico de hipertrofia de mama, no hace parte del plan de 

beneficios del régimen subsidiado. 

     

      Se admitió la demanda y se dispuso el traslado de 

rigor. La entidad territorial, por conducto de apoderada judicial, señaló que 

el plan de manejo para el diagnóstico de la paciente que sugiere 

“Valoración por nutrición y dietética” y “Cirugía Bariátrica”, hace parte del 

plan de beneficios contenidos en el Anexo 2 del Acuerdo 08 de 2009, y por 

consiguiente de obligatorio cumplimiento para Cafesalud; solicitó que se 

denegara lo implorado en relación con la mamoplastia reductora por 



carecer de soporte médico que determinara que ese era el tratamiento 

indicado, que se le ordenara a la EPS-S la prestación oportuna de los servicios 

sugeridos por el médico tratante y que se exonerara a la secretaría de toda 

responsabilidad. La EPS-S se pronunció por intermedio de la Administradora 

de Agencia y expresó, en síntesis, que la actora solicitó la autorización de 

mamoplastia de reducción, pero dicho procedimiento no ha sido prescrito 

por médico adscrito a la red de servicios de la empresa, que la usuaria tiene 

orden para valoración por cirugía plástica, mas no para una cirugía y que 

aquella se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud porque no forma 

parte de los beneficios del POS-S; se refirió a las competencias vigentes en 

materia del régimen subsidiado, a la improcedencia de la condena a un 

tratamiento integral y pidió que se denegará la acción por improcedente 

debido a la falta de legitimación en el extremo pasivo y en forma subsidiaria, 

en el evento  de prosperar la acción se indicara concretamente el servicio no 

POS que debería ser autorizado y cubierto por la EPS-S y que en caso de 

imponérsele la carga de asumir alguno, tendría que precisarse el alcance de 

la orden y la autorización del recobro. 

 

        Sobrevino el fallo de primer grado en el que se 

ampararon los derechos reclamados; se le ordenó a la EPS-S Cafesalud, que 

en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la 

sentencia, autorizara la valoración por cirugía plástica prescrita a la 

accionante, en aras de establecer la necesidad de la práctica de una 

mamoplastia reductora; asimismo para que en el mismo lapso, autorizara la 

valoración por nutrición y dietética y remisión a cirugía bariátrica, para el 

tratamiento de la obesidad mórbida diagnosticada; autorizó el recobro por 

cirugía plástica en un 50% frente a la Secretaría de Salud Departamental; e 

igualmente le ordenó a la EPS-S autorizara y suministrara los servicios médico-

asistenciales que requiriera la señora Uribe Zuluaga, en relación con las 

patologías “hipertrofia de mamas y obesidad mórbida”, hasta que recobrara 



su salud o pudiera disfrutar de ella en condiciones dignas. Para así decidir, se 

dijo, en resumen, previa alusión a doctrina constitucional, que era Cafesalud, 

la encargada de prestar todos aquellos servicios demandados a la paciente 

por ser su afiliada, con posibilidad de recobro frente al ente territorial 

correspondiente; que los galenos tratantes remitieron a la demandante a 

valoración por cirugía plástica al considerar que requería la mamoplastia 

reductora pero que el doctor Emilio Aun Daun, conociendo la historia clínica 

y la remisión de los médicos tratantes, decidió ordenar una valoración por 

nutrición y dietética como una remisión para cirugía bariátrica que tampoco 

había sido autorizada. Que el silencio de Cafesalud, frente a las dos primeras 

prescripciones, evidenciaba el desconocimiento del derecho al diagnóstico 

ante la hipertrofia de mama de la señora Uribe Zuluaga y que, por ende, se 

hacía imperioso saber cuál era el tratamiento a adoptar. 

       

      Impugnó la empresa prestadora de salud porque 

insiste en que como el servicio demandado no hace parte del POS-S, el 

mismo le compete a la Secretaría de Salud Departamental, siguiendo lo 

reglado por el Acuerdo 415 de 2009 y, por consiguiente, la condena 

impuesta deviene improcedente y exagerada, así como la integralidad 

concedida, por lo que solicitó revocar el fallo; también se refirió al recobro 

que, en caso de ser procedente, dice, debe ser por el 100%.      

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      La acción de tutela se erigió como un mecanismo 

breve y sumario que le permite a toda persona pedir la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que ellos estén siendo vulnerados o 



amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de particulares 

en algunos casos.  

 

        Pero su procedencia parte de un supuesto evidente: 

la violación o la amenaza de un derecho fundamental, y que ella provenga 

de acciones u omisiones de la demandada; de otra forma no podría 

concebirse el reclamo por esta especial vía. Se comprende, pues, que este 

mecanismo tiene lugar cuando se pone en evidencia que una autoridad, 

cualquiera que ella sea, o una persona encargada de la prestación de un 

servicio público, desconoce un derecho fundamental de alguno de los 

asociados, o lo pone en entredicho; eso es lo que justifica la intervención del 

juez constitucional, que debe mediar para restablecer tal derecho, tomando 

las medidas que estime conducentes en cada caso concreto.  

 

      De manera que eso es lo primero que debe valorar el 

juez: si existe el atropello del derecho o no.  Si lo hay, debe proceder como se 

indica; pero si no, la única alternativa es la de negar el amparo impetrado.  

 

En el caso presente, María Lidory Uribe Zuluaga, 

actuando en su propio nombre, dirigió su reclamo contra Cafesalud EPS-S 

“y/o” la Secretaría de Salud Departamental e invocó la vulneración de los 

derechos fundamentales “a la salud y a la vida en condiciones dignas”, que, 

como se dijo, fueron amparados por el juzgado de conocimiento que le 

ordenó a la empresa promotora de salud autorizar la valoración por cirugía 

plástica prescrita a la accionante con el fin de establecer la necesidad de 

realizar el procedimiento denominado mamoplastia reductora, así como 

para que se autorizaran las valoraciones por nutrición y dietética y la remisión 

a cirugía bariátrica, tanto como el tratamiento integral para las patologías de 

hipertrofia de mamas y obesidad mórbida, con facultad de recobro frente a 



la entidad territorial, en lo que no tuviere cobertura por el Plan Obligatorio de 

Salud del Régimen Subsidiado. 

 

      Es claro que el derecho a la salud reviste, hoy por 

hoy, rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus 

decisiones la máxima corporación constitucional 1. Pero no por ello basta la 

sola interposición de una acción de este tipo para que se abra paso su 

protección, si no se acredita que en verdad las entidades involucradas lo han 

perturbado de alguna manera.  

 

Para establecer la situación, lo primero que debe 

acotarse es que la solicitud de la actora, venía encaminada única y 

exclusivamente a que se le autorizara la mamoplastia de reducción de 

mamas, teniendo en cuenta que por el peso de las mismas viene 

padeciendo diferentes problemas de salud.  

 

Así que para decirlo de entrada, no se comparte el 

análisis realizado en primera instancia, porque no puede perderse de vista 

que una orden en tal sentido no ha sido extendida por parte del médico 

tratante, o por lo menos no se allegó prueba que acreditara esa situación. En 

efecto, da cuenta el expediente en su folio 9 del cuaderno principal, según 

las “INDICACIONES DE MANEJO”, que Uribe Zuluaga fue enviada a Cirugía 

Plástica para “valoración posible mamoplastia reductora” en el mes de junio 

de 2010, revisión que, pese a algunas dilaciones, le fue autorizada y 

efectivizada; y a partir de allí, el galeno tratante, especialista, atendiendo su 

patología, dispuso unas nuevas evaluaciones (por nutricionista, dietista y 

valoración para cirugía bariátrica), nada de lo cual tiene que ver, por ahora, 

con la reclamada mamoplastia.  

                                                
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



Entonces, como bien se dijo en un aparte del fallo de 

primer grado, sin desconocer las dolencias de la accionante, no puede 

accederse a las insinuaciones que ella hace respecto del procedimiento que 

estima viable para su afección, toda vez que ello es tarea propia de los 

profesionales que la tratan. Y el cirujano plástico que, se insiste, ya la atendió, 

no ha ordenado hasta el momento aquella intervención.  

 

      Así que si la pluricitada valoración por cirugía plástica 

ya había sido efectuada, al punto que de allí derivó otra clase de 

seguimientos, no puede compartirse la orden que se le impartió a la EPSS de 

que procediera a autorizarla.  

 

     Y no cambia el panorama respecto de las demás 

órdenes plasmadas en la sentencia impugnada y que tienen que ver con las 

valoraciones por nutricionista y dietista y la remisión a cirugía bariátrica, así 

como con el tratamiento integral, porque, ya se dijo, eso no fue objeto de 

súplica por la demandante e imponerlas pone en entredicho el derecho de 

defensa que les asiste a las entidades que no han tenido oportunidad de 

manifestarse sobre ellas. Más aún, no se sabe qué gestiones ha realizado la 

paciente con la orden emitida, esto es, si ha solicitado las citas para esos 

procedimientos y si ellos le han sido negados por la EPSS, que sería lo que 

justificaría la intervención del juez constitucional en este caso concreto.  

     

       Puestas así las cosas, y sin dejar de llamar la atención 

al despacho acerca de las afirmaciones que hace en cuanto a que algunos 

de los servicios demandados hacen parte del POS-S sin detenerse en 

argumentos que revaliden esa posición, no queda otro camino que el de 

revocar en todas sus partes el fallo que se revisa, como fue pedido por la 

EPSS.  

 

       En su lugar, se negará el amparo solicitado. 



    DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA la sentencia proferida por el  Juzgado Primero Penal del Circuito 

Para Adolescentes de Pereira el pasado 14 de febrero, en esta acción de 

tutela que María Lidory Uribe Zuluaga, le promovió a Cafesalud EPS-S y a la 

Secretaría de Salud Departamental. 

 

    En su lugar, NIEGA, el amparo constitucional 

impetrado. 

 

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 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
  


