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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

entidad acusada contra la sentencia proferida por el JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 3 de agosto del presente 

año en esta Acción de Tutela promovida por ALBA LUCÍA LONDOÑO 

RODRÍGUEZ en contra de la NUEVA E.P.S. S.A.  

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le proteja el 

derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida, la 

dignidad humana y la seguridad social vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada 

que a la fecha no le ha autorizado un procedimiento médico 

(BYPASS GÁSTRICO POR LAPAROSCOPIA) que requiere para mejorar su 

salud, con el argumento de que se encuentra por fuera del Plan 

Obligatorio de Salud.  

 

Agrega que padece varias enfermedades, entre 

ellas, “diabetes mellitus”, dolor de rodillas, espalda, cadera y 

obesidad mórbida, debido a ello el médico tratante prescribió 

“indicación de cirugía bariatrica (By Pass Gástrico por 

Videolaparoscopia) y manejo interdisciplinario de obesidad 

mórbida” y no tiene los recursos económicos suficientes para 

sufragar los gastos que genera dicho tratamiento.   

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y, en consecuencia, se ordene a la EPS demandada 



“autorizar la práctica de la cirugía bariátrica “BYPASS GÁSTRICO 

POR LAPAROSCOPIA”, y el suministro de los medicamentos 

necesarios post-operación y todos los demás procedimientos que 

se generen de esta cirugía” Además, solicita que la intervención 

médica sea realizada por el Dr. Oscar Muñoz Pérez.  

  

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la entidad accionada que pide declarar el 

hecho superado dado que a la actora ya se aprobó la practica de 

la cirugía que requiere. (ver folios 39 a 44 del cuaderno 

principal.) Por su parte el médico tratante informó que “la no 

práctica del By Pass Gástrico o realizar otro tipo de 

tratamiento le producirá mayor riesgo de enfermar o morir que al 

realizarlo.” (ver folio 45 ib.)   

  

El Juzgado de la causa resolvió negar la 

acción por carencia de objeto porque consideró, con base en lo 

expuesto por la entidad de salud al decir que había autorizado 

el procedimiento, manifestación que fue verificada con la mismo 

accionante quien afirmó que “Me fijaron la cirugía para el 23 de 

agosto de 2010, la orden fue para la cirugía By Pass gástrico 

por vía laparoscopia”, que la EPS había cumplido con la petición 

constitucional. 

 

No obstante, autorizó la atención integral a 

la demandante “que esté relacionado con la patología que fue 

objeto de la presente acción de tutela.”, y se negó el recobro 

ante el FOSYGA por encontrarse el procedimiento pedido dentro 

del POS.  

  
Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la entidad accionada respecto al tratamiento integral ya que 

“no es dable al fallador de tutela emitir órdenes para proteger 

derechos que no han sido amenazados o violados, es decir órdenes 

futuras que no tienen fundamento fáctico en una conducta 

positiva o negativa de la autoridad pública o de particulares.”  



 

Así mismo, solicita que “En caso de que su 

Despacho considere que los derechos invocados en la presente 

acción de tutela son tutelables, y en consecuencia se ordene a 

la NUEVA EPS, cubrir el costo de la prestación solicitada, 

prestación a la cual no se encuentra legalmente obligada, 

solicito se le reconozca a mi representada, el derecho a repetir 

contra el Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA- por el 100% 

de la totalidad de los valores que debe asumir NUEVA EPS.” 

fijando un término perentorio para el reembolso de las sumas 

pagadas.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Del escrito de tutela se infiere que los 

derechos fundamentales que la accionante estima vulnerados son a 

la vida digna y la salud amparados por los Artículos 11 y 49 de 

la Constitución Nacional. 

 

Pide la entidad recurrente se revise la 

sentencia de primera instancia en cuanto al tratamiento integral 

con el argumento de que, se repite, al actor no se le ha 

rechazado ningún servicio médico y se trata de órdenes futuras 

e inciertas que no se han negado. Así mismo, pide en caso de 

tutelar los derechos autorizar el recobro ante el FOSYGA por el 

100% de los gastos en que se incurra, fijando un plazo para el 

reembolso de los costos asumidos por la entidad de salud. 

 

En primer lugar es preciso decir que, 

aunque el hecho superado que decidió la juez a-quo no es tal, 

pues simplemente el procedimiento se autorizó y hasta allí se 

trata de meras expectativas, no se sabía si se iba a realizar 

en la fecha indicada, por lo que, contrario a lo expuesto por 



la funcionaria de primera instancia, resulta imposible hablar 

de carencia de objeto, ya que tratándose del derecho a la vida 

y la salud esa figura se presenta cuando en realidad se ha 

efectuado la cirugía, dado que pueden existir múltiples 

factores que al final dan al traste con la práctica efectiva de 

los servicios médicos. 

 

No obstante lo anterior, resulta oportuno 

advertir que, tal cual lo informó la misma accionante en 

constancia visible a folio 4 del cuaderno No. 2, el 

procedimiento que requería (bypass gástrico por laparoscopia) le 

fue practicado el pasado 10 de septiembre con la entrega de 

todos los medicamentos necesarios para su tratamiento, por lo 

que la sentencia se confirmará en cuanto a la negación de la 

tutela por hecho superado, tal como aquí se explicó, pero se 

revocará en cuanto a la orden del tratamiento integral, ya que 

la paciente, según lo manifiesta, está siendo tratada en debida 

forma. 

 

Además, no sobra decir que, como bien se 

dijo en la sentencia que se revisa, según las últimas 

jurisprudencias de la Corte Constitucional, la cirugía por 

bypass gástrico se debe entender incluida dentro del plan 

obligatorio de salud, por lo que no procede respecto de ella, 

ni recobro alguno ante el FOSYGA, como lo pide la demandada, ni 

mucho menos un estudio previo por parte del Comité Técnico 

Científico, como aquí lo hizo la EPS, órgano administrativo que 

se utiliza exclusivamente cuando los medicamentos se encuentran 

por fuera del POS, pero sin que se convierta en un obstáculo 

para el paciente.  

 
Al respecto es preciso tener presente que 

  
“4.2. … la Corte, al realizar 

recientemente un estudio sobre la problemática de salud 
pública en relación con la obesidad mórbida y su 
tratamiento a través de la cirugía bariátrica en su 
especialidad de By Pass gástrico, sostuvo en sentencia 



T-414 de 2008 que dichos procedimientos deben entenderse 
como incluidos dentro del POS. Lo anterior en razón de 
que el artículo 62 de la Resolución No. 5261 de 1994, 
que regula el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 
Contributivo, contempla la “DERIVACIONES DE ESTÓMAGO” 
bajo el código 07631 y que si bien dentro de esa 
denominación no se incluye en ninguno de sus apartes la 
palabra “cirugía bariátrica”, ni la“cirugía By Pass 
gástrico”, si se hace referencia al siguiente 
procedimiento: “Anastomosis del estómago; incluye 
gatroduodenostomía con el código 07630 y Anastomosis en 
Y de Roux Código 07631”. 

  
Para llegar a tal decisión, en esa 

oportunidad se consultó el criterio del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dicha entidad 
manifestó en relación con la terminología utilizada por 
el artículo 62 de la Resolución 5261 de 1994, lo 
siguiente: 

  
“La resolución 5261 de 1994, que establece 

las actividades, intervenciones y procedimientos del 
Plan Obligatorio de Salud, no expresa taxativamente el 
procedimiento utilizando la expresión inglesa de By-pass 
gástrico pero sí estableció en su ARTÍCULO 62 las 
intervenciones quirúrgicas abdominales que como técnicas 
quirúrgicas se utilizan para realizar la derivación de 
estomago, como  son: 

 
Anastomosis del estómago; incluye 

gatroduodenostomía con el código 07630 
Anastomosis del estómago en Y de Roux Código 

07631. 
 

“Procedimiento que, como ya se mencionó 
anteriormente, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN EL BY PASS 
GÁSTRICO...” 

  
4.3. En suma, esta Corporación en varias 

sentencias, entre ellas la T-414 de 2008, sostuvo que la 
cirugía de By Pass Gástrico, para la reducción de peso y 
masa corporal, necesaria para tratar la patología de 
obesidad mórbida, está incluida dentro del Plan 
Obligatorio de Salud del Régimen contributivo, bajo una 
denominación diferente, tal como lo expuso el Instituto 
Nacional de  Medicina Legal y Ciencias Forenses…. En ese 
orden de ideas, señaló que las Entidades Promotoras de 
Salud deben cubrir la totalidad del costo de la cirugía 
bariátrica, en los pacientes con obesidad mórbida que 
así lo requieran, siempre y cuando el médico tratante y 
un grupo interdisciplinario de galenos así lo 
dictaminen. Se requiere igualmente, que el paciente dé 
su consentimiento informado.  



  
4.4. En consecuencia, si en sede de tutela 

se reclama la autorización de la cirugía By Pass 
gástrico (cirugía bariátrica), ante la negativa de las 
Entidades Promotoras de Salud de realizarlo, el juez de 
tutela debe ordenar su práctica con cargo total a la 
Entidad Promotora de Salud Accionada sin, la posibilidad 
de repetir al fondo Nacional de Solidaridad -FOSYGA-, 
por estar dicho procedimiento quirúrgico incluido en el 
Plan Obligatorio de Salud.”1 

 

Criterio ratificado en sentencia más 

reciente en la que se expuso que: 

 

“Relacionado con la problemática 
derivada de la obesidad severa en nuestro país, la Corte 
Constitucional de tiempo atrás ha protegido 
sistémicamente la salud de las personas afectadas por 
dicho padecimiento, dando cuenta de ello la Sentencia T-
414 de 2008, por medio de la cual la Corte 
Constitucional elaboró un amplio estudio relacionado con 
el flagelo de la obesidad excesiva.[2] En dicha 
providencia consta la línea jurisprudencial relacionada 
con el tema, conceptos de entidades especializadas y de 
organismos del Estado[3], los cuales clarificaron  que 
lo descrito en el artículo 62 de la Resolución No. 5261 
de 1994, que hace referencia a las “DERIVACIONES EN 
ESTOMAGO”, bajo el código 07630, Anastomosis del 
estómago, incluyendo gastroyeyunostomía, y el código 
07631, Anastomosis del estómago en Y de Roux, es 
plausible que sean  entendidas técnicamente como el 
procedimiento genéricamente descrito como “by pass 
gástrico para cirugía bariátrica”. Por tanto, éste es un 
procedimiento incluido en el POS-C, por lo que no 
existen razones constitucionales ni legales para que las 
entidades encargadas de prestar el servicio de salud se 
nieguen a autorizarlo.[4]”2 

 

Por tanto, como existe legislación nueva en 

cuanto al POS contributivo, la conclusión del juzgado en ese 

sentido estuvo ajustada a derecho, ya que siguiendo la misma 

línea jurisprudencial y comparándola con la actual normatividad 

(Acuerdo 08 de 20093, norma que derogó el Acuerdo 03 del mismo 

                                                        
1 H. Corte Constitucional. Sentencia T-163 del año 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. 
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-037 del año 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
3 “Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado.” “Artículo 71. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1º de 2010 y 
deroga a partir de su vigencia los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 259, 302, 306, 313, 336, 350, 356, 368 



año4, y anexo 2 del listado de procedimientos), acertadamente 

definió que “el procedimiento pedido se encuentra incluido 

dentro del Acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2009 bajo la 

denominación “1647-436100 GASTRODUODENOSTOMÍA SOD. Y 1648-

437100 GASTROYEYUNOSTOMÍA SOD.””  

  

Sin más consideraciones, se procederá a 

confirmar la sentencia recurrida, pero por lo aquí expuesto; se 

revocará el ordinal “segundo” que hace referencia al 

tratamiento integral, y se harán los demás ordenamiento 

pertinentes. 

 

En mérito de lo expuesto 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, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA, por lo aquí expuesto, la 

sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA el 3 de agosto del presente año en esta Acción de Tutela 

promovida por ALBA LUCÍA LONDOÑO RODRÍGUEZ en contra de la NUEVA 

E.P.S. S.A. 

 

2º) Se REVOCA el numeral 2º del fallo 

revisado en el sentido de que no se accede al tratamiento 

integral, tal como se explicó en la parte motiva. 

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

                                                                                                                                                                              
y 380 expedidos por el CNSSS, al igual que el Acuerdo 003 de la CRES y las disposiciones que le sean 
contrarias.” 
4 “Artículo 86. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de enero 1° de 2010 y deroga a partir de su vigencia 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en los Acuerdos 008, 226, 228, 236, 263, 282, 
259 , 302 , 306, 313, 336 , 350, 356, 368 y 380 expedidos por el CNSSS.” 



    4º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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Y en ello no le falta razón, ya que, 

contrario a lo considerado por el juez a-quo, en el presente 

asunto no existe vulneración de ningún derecho fundamental pues, 

como el mismo actor lo afirma en el hecho 3 de la demanda de 

tutela (folio 6 del cuaderno principal), “Considerando mis 

afecciones físicas, le comente al Doctor DIOGENES ALFONSO 

ARRIETA CARDONA Especialista en DIABETES y me manifestó que 

debía adquirir EL GLUCÓMETRO Y LAS TIRILLAS y el me comento 

(sic) que no podía recetar porque no tienen las órdenes para 

eso, que hay muchas formas de que la NUEVA EPS me de las cosas 

que necesito.” y, por lo mismo, no es procedente acceder al 

amparo pedido puesto que como bien se tiene entendido la acción 

de tutela se estableció como un instrumento que faculta a las 

personas, en cualquier momento o lugar, para acudir ante un juez 

en búsqueda de un pronunciamiento que proteja un derecho 

constitucional fundamental, en caso, obviamente, de que haya 

sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de 

autoridades públicas o particulares. 

 

En el presente caso está claro que al no 

haberse realizado solicitud a la entidad accionada mucho menos 

puede decirse que haya amenazado ninguno de los derechos 

fundamentales que alega el tutelante, ya que para ello debe 

existir una omisión por parte de la autoridad de salud previa 

petición del interesado y como así no ha ocurrido no se le puede 

endilgar responsabilidad alguna debido a que ésta desconocía 

totalmente orden alguna de los insumos médicos que requiere el 

señor Sánchez Córdoba.  

 

Es  más se observa que fue por un comentario 

del mismo médico tratante que el tutelante presentó la tutela, 

no existe orden médica que prescriba dichos servicios ni mucho 

menos negación de la EPS a su suministro, por tanto, como ante 

la NUEVA EPS el demandante no ha reclamado nada de lo que pide 

en la tutela, y para que ésta proceda debe haber una negativa 



expresa por la entidad de salud, no queda otro camino que 

declararla improcedente. 

 

Sobre el tema la Corte Constitucional ha 

dejado claro que 

 

“las presentes acciones de tutela 

fueron presentadas directamente al juez 

constitucional, sin que exista prueba de que se 

requirió previamente a cada entidad la prestación del 

servicio y que ésta se hubiera negado a hacerlo. 

Resulta a todas luces inadecuada esta práctica porque, 

sin desconocer el inmenso estado de angustia que lleva 

consigo la presencia de una enfermedad en algún 

miembro de la familia, la solución no está en acudir 

directamente al juez de tutela con base en una posible 

negativa en la prestación del servicio, sin detenerse 

a considerar que, en la generalidad de los casos, la 

vulneración que podrá examinar el juez únicamente 

podrá partir de la base de que en realidad existe la 

negativa o la omisión de la entidad prestadora del 

servicio de salud, en suministrar lo pretendido por el 

paciente, pues, si no existe la negativa o la omisión 

de la prestación del servicio de salud, difícilmente 

puede darse la violación de algún derecho fundamental. 

El hecho de que no se haya requerido previamente a la 

entidad prestadora de salud, salvo casos 

verdaderamente excepcionales, impide que la acción de 

tutela proceda, puesto que ella está consagrada para 

la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública.”5  

 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-900 del año 2002. También se pueden ver las sentencias T-526 del año 2006 
y T-912 del año 2005. 



Además, resulta oportuno aclarar que la 

misma EPS desconoce la supuesta negativa que hizo el médico 

tratante de formular los insumos pedidos en la tutela, y con 

mayor razón, dice, “si nuestros médicos son totalmente autónomos 

en los tratamientos que ordenen a los pacientes y atentaría 

contra la ética médica, que un profesional se abstenga de 

realizar recetas médicas, cuando estas pueden generar beneficios 

a sus pacientes.”, afirmación de la que se puede concluir que la 

entidad de salud siempre ha estado presta a realizar los 

servicios médicos que requiere el paciente, por lo que no se 

observa una actitud negligente que genere una orden de atención 

integral como lo pide la demandante. 

 

Es más, de manera concreta exponen en su 

respuesta que “todos estos insumos (glucómetro, tirillas y 

jeringas) están en el pos ampliado, es más las jeringas no 

necesitan soportes únicamente realiza la formulación el médico y 

la viene a autorizar a NUEVA EPS y se las entregan 

inmediatamente, sin soportes de CTC y lo que es las tiras y 

glucómetro sí necesitan soportes pero tampoco se dejan para 

estudio, se autorizan de igual manera de inmediato.” (fl. 14) 

 

Por tanto, se revocará el fallo impugnado, y 

se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Sala observa que el fallo se quedó corto puesto que, aunque el juzgado de la causa concedió a las entidades 

accionadas un término de 3 días para que efectuaran los trámites respectivos con miras a la realización del 

procedimiento quirúrgico requerido, hay que hacer claridad en cuanto al plazo para cumplir dicha orden que en 

este caso no debe exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, 

aclarando la sentencia en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


