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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, treinta (30) de julio de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 498    
Hora:  4:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1. Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la Secretaría de Salud Departamental del Risaralda, 
contra el fallo mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, tuteló los 
derechos invocados por la señora EMMA LUCÍA GÓMEZ ROMÁN.  

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La  ciudadana EMMA LUCÍA GÓMEZ ROMÁN interpuso acción de tutela en contra de 
ASMET SALUD E.P.S.S, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de 
petición y a la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 Dijo la actora que es afiliada a ASMET SALUD E.P.S.S, desde el 16 de diciembre 
del 2001, nivel II del SISBEN. 

 Presenta problemas de obesidad mórbida con varios años de evolución los cuales le 
ocasionan serias molestias para caminar, afectando su salud, infiere que esas 
dificultades de salud la han discriminando, generando burlas e incomodidades, por 
ejemplo: no existe una báscula en los hospitales para determinar su peso exacto, lo 
que le afecta en su dignidad humana 

 El 8 de febrero de 2010 le fue ordenado por su médico tratante una cirugía 
bariátrica,  además de un tratamiento integral, el cual requiere de valoración con 
un nutricionista  y endocrinólogo. Solicitó estos procedimientos a ASMET SALUD  
E.P.S.S, pero allí le informaron que ese pedimento lo debía  solicitar ante la 
Secretaría de Salud Departamental, lo que en efecto hizo el 3 de marzo del año 
que transcurre, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. 

 El 6 de mayo de 2010, su médico tratante nuevamente le ordenó los 
procedimientos ya descritos debido a su problema de obesidad, sin que a la fecha 
le hayan practicado ese procedimiento quirúrgico, afectando gravemente su salud 
y poniendo en riesgo su vida.  
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 Hace saber, que es una persona de escasos recursos económicos, que no tiene la 
capacidad de sufragar los gastos que su enfermedad requiere. 
 

2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas y se ordene 
a las entidades accionadas que le autorice la práctica de la cirugía que requiere,  además 
de un tratamiento integral. 
 
2.4 Mediante auto del 14 de mayo de 2010, el a quo avocó el conocimiento de la demanda 
de acción de tutela, se corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas. Las 
cuales dieron respuesta a la demanda de tutela de la siguiente forma:1  

       

2.4.1 El abogado judicante de la Asociación Mutual la Esperanza ASMET SALUD E.P.S.S., 
manifestó que en los registros no se encuentra que la accionante hubiese solicitado los 
servicios de cirugía bariátrica con remisión a nutrición y endocrinología, además que 
dichos servicios se encuentran excluidos del POSS y esa prestación recae en el Hospital 
Universitario San Jorge y en la Secretaría de Salud Departamental, por ello solicita 
desvincular de las presentes diligencias a ASMET SALUD E.P.S.S., toda vez que no ha 
existido violación a los Derechos Fundamentales invocados por la señora GÓMEZ 
ROMÁN.  Ahora bien, que en el evento de tutelar los derechos fundamentales de la 
accionante se ordena a la Secretaría de Salud Departamental brindar los servicios no 
POSS. 

 

2.4.2  La Secretaría de Salud Departamental, a través del apoderado judicial, indicó que 
la accionante se encuentra afiliada a ASMET SALUD E.P.S.S., y es a esa entidad a la  que 
le corresponde prestar la atención integral y proporcionarle de forma inmediata y manera 
directa a través de su red de instituciones prestadoras de salud el procedimiento 
prescrito por su médico tratante, habida cuenta que se trata de un procedimiento 
incluido en el POSS con cargo a la U.P.C.S. Por lo anterior, solicita desvincular a la 
Secretaría de Salud Departamental y exonerarla de toda responsabilidad o pago del caso 
en concreto puesto que la accionante tiene asignada  una administradora del régimen 
subsidiado como los es ASMET SALUD E.P.S.S. 

 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 28 de mayo de 20102, el Juzgado Quinto Penal del Circuito  de 
Pereira, decidió (i) tutelar el derecho fundamental de la salud y la seguridad social 
reclamados por la señora EMMA LUCÍA GÓMEZ ROMÁN. (ii) Ordenó a ASMET SALUD 
EPSS, autorizara la orden de cirugía bariátrica, igualmente deberá atender a la actora en 
los servicios de salud que requiera y en el tratamiento integral,  es decir, todos los 
procedimientos, medicamentos, exámenes, valoraciones y demás servicios de salud 
requeridos por la afectada, como consecuencia de los hechos que motivaron esta acción, 

                                     
1 Folios, 15-24, 27-31 
2 Folios  34-43. 
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así se encuentren por fuera del POSS. (iii) facultó a ASMET SALUD E.P.S.S. para 
recobrar por este servicio el 50% respecto de la cirugía bariátrica, toda vez que dicha 
orden no fue sometida ante el comité técnico científico y la accionante tuvo que recurrir 
a la acción de tutela, y ordenó el 100% del tratamiento integral siempre y cuando la 
accionante no se vea avocada a iniciar un incidente por desacato, caso contrario el 
recobro será únicamente por el 50%.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El Apoderado Judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, impugnó el 
fallo y discrepa en relación a que el procedimiento “cirugía bariátrica” hace parte del 
POSS para el régimen subsidiado, y a cargo de ASMET SALUD E.P.S.S, que tiene 
afiliada a la accionante. 
 
Indica que el Acuerdo 008 de 2009, en sus numerales 3º Y 5º, hacen referencia  a la 
responsabilidad de las EPSS, en este caso ASMET SALUD E.P.S.S, en lo relacionado 
con la prestación de los servicios solicitados por la señora EMMA LUCIA, quien es 
afiliada, y con quien se suscribió un contrato para la administración de la seguridad 
social, en lo que se refiere al componente en salud.  
 
Además hace saber que el artículo 58 del mencionado acuerdo hace referencia a la 
“cobertura del POSS” y al respecto indica que cubre las actividades, procedimientos e 
intervenciones descritas en el portafolio del acuerdo 008 de 2009.  
 
Informa que si bien es cierto, dentro del listado no se haya la descripción exacta “cirugía 
bariátrica o by pass gástrico, a voces de los profesionales de la medicina  esa 
clasificación corresponde a los “procedimientos en salud CUPS” en las siguientes 
denominaciones,-164-43710- Gastroyeyunostomìa sod  y derivación gastrointestinal en Y 
de roux sod” , y así también  lo ha establecido la jurisprudencia en la sentencia T-414 de 
2008, donde se indicó que los procedimientos para “by pass gástrico y cirugía bariátrica”  
estaban incluidos en el POSS. 
 
Aplicando esa línea jurisprudencial a quien le corresponde atender los pedimentos en 
salud solicitados por la accionante  es a ASMET SALUD E.P.S.S, y que no puede derivarse 
obligación alguna en contra del ese ente territorial, por  lo que solicita de esta Sala 
revocar el contenido del numeral 3º del fallo de tutela.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. 
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5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su 
nombre, 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, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a los preceptos 
legales en relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i) Haber  concedido el amparo de los derechos de la accionante EMMA LUCÌA 
GÒMEZ ROMÀN.  

 
 (ii) Ordenar un procedimiento no contemplado en el POS Subsidiado, y 

subsiguientemente autorizar a Asmet Salud EPS S para que recobrara a la   
Secretaría de Salud de Risaralda por los gastos en que incurra en cumplimiento de 
la orden judicial. 

 
 
5.4 En atención al supuesto fáctico del caso acertó la funcionaria de  primera instancia al 
ordenar la protección del derecho a la salud,  y a la vida en condiciones dignas, del cual es 
titular la Sra. EMMA LUCÌA GÒMEZ ROMÀN considerando que se  debe definir la 
prestación reclamada a  la entidad que esté en mejores posibilidades de prestar el servicio, 
que en este caso viene a ser ASMET SALUD E.P.S.S, puesto que cuenta con las I.P.S. y los 
especialistas aptos para lograr de manera satisfactoria el requerimiento asistencial de la 
accionante, más el tratamiento integral a que tiene derecho, cuya prestación se integra al 
procedimiento mencionado, en pro de una recuperación total de la enfermedad  que padece. 
 
5.5 respecto de la cirugía bariátrica es menester hacer alusión a la sentencia de la corte 
T-037 de 2010: 
 

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. 3  En dicha providencia consta la línea jurisprudencial 

                                     
3 Según informó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, después de realizar la revisión de bibliografía al respecto, La 
definición más sencilla de obesidad es: aumento de la grasa corporal. Hoy se define como "enfermedad causada por exceso de grasa 
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relacionada con el tema, conceptos de entidades especializadas y de 
organismos del Estado4, 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.5  
 
Ahora, valga la ocasión para que la Corte aclare que distinta 
circunstancia ocurre cuando se trata de una solicitud de bypass gástrico 
de un afiliado al régimen subsidiado, puesto que  ningún acuerdo de los 
que configura el plan obligatorio de salud subsidiado (POS-S) lo 
contempla, motivo por el que en dichas solicitudes deberán aplicarse los 
criterios jurisprudenciales sostenidos por esta Corporación para el 
suministro de servicios requeridos no POS, a los cuales se hará 
referencia más adelante.  
 
No obstante, a pesar de que el procedimiento pertenezca al POS-C o en el 
caso del régimen subsidiado de ser procedente conforme a las reglas 
aplicables para servicios requeridos no POS, no puede entenderse que esta 
deba autorizarse sin mayores restricciones, ya que el peligro, complejidad y 
riesgo inherente de la cirugía de bypass gástrico en cada caso específico 
varía y debe observarse conforme a las necesidades concretas de cada 
paciente.  
 
Es por ello, que la Corte exige que se verifiquen los siguientes criterios, en 
primer grado por las entidades que prestan el servicio y en segundo, por los 
jueces de tutela, para llegar a autorizar legítimamente este tipo de cirugía, 
que a saber son: 
 
 “(i) La efectiva valoración técnica que debe hacerse, por un grupo 
interdisciplinario de médicos adscritos a la entidad, la cual debe preceder a 
la orden de práctica del procedimiento;  
 
“(ii) La cirugía no debe tener fines estéticos y se han debido agotar los 
métodos alternativos al procedimiento tales como (ejercicios, dietas, 
fármacos, terapias, etc); 
 
“(iii) El consentimiento informado del paciente, que consiste en el deber que 

                                                                                                                            
corporal" (Kral 2001) y está plenamente reconocida como una enfermedad crónica que puede causar graves complicaciones médicas, 
alteración en la calidad de vida y mortalidad prematura (Klein 2001).  
4 Las instituciones consultadas fueron: la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y  la Asociación Colombiana de Cirugía.  
5 El anterior criterio fue reiterado por esta Corporación en la Sentencia T-103 de 2009, en la que se revisaron las 
sentencias posteriores a la T-414 de 2008. Durante el año 2009 la Corte en la Sentencias T-055/09, T-103/09, T-
163/09, T-193/09, T-369/09, T-403/09, T-561/09 y T-740A/09, reiteró el precedente contenido en la Sentencia T-
414 /08 relativo a la pertenencia al POS del procedimiento denominado by pass gástrico.  
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asiste a los profesionales de las ciencias médicas de informar, en forma 
clara y concreta, los efectos de la cirugía que el paciente se va a practicar, 
para que manifieste de manera libre y espontánea su voluntad de someterse 
al mismo, y  
 
“(iv) El respeto del derecho al diagnóstico en un plazo oportuno. 
 
De igual manera, la jurisprudencia ha reiterado que las anteriores pautas no 
se excluyen entre sí, ya que en el evento en que se advierta que todos o 
alguno de los anteriores criterios no se cumple, debe verificarse el 
cumplimiento de los mismos de forma previa a la orden del procedimiento, 
todo con el fin de garantizar la protección efectiva del derecho fundamental 
a la salud de los pacientes. 
 

5.6 De acuerdo a lo anterior podemos colegir que la “cirugía bariátrica” requerida por la 
paciente no se encuentra contemplada en el Plan Obligatorio de Salud del régimen 
subsidiado, sin embargo esto no constituye una excusa válida para que la EPSS se niegue 
a prestar los servicios solicitados, ya que los lineamientos trazados por la jurisprudencia 
constitucional señalan el  compromiso que tienen las entidades territoriales para 
sufragar los componentes de atención en salud que no estén contemplados en el POS 
Subsidiado.  
El principio de “continuidad en la prestación del servicio de salud”,  permite concluir que 
el hecho de que los  tratamientos prescritos a los pacientes no se encuentren 
contemplados en el POS contributivo o en el  POS Subsidiado,  no  da razón para que las 
EPS  incumplan con la obligación que les compete de suministrar la atención oportuna que 
requieren sus usuarios, por lo cual deben prestar el servicio, ya que como 
contraprestación les queda la  posibilidad de efectuar el recobro  ante las entidades que 
deben sufragar los gastos en que incurran y a los que en principio no estén obligadas, es 
decir, el Fosyga para el caso del Régimen Contributivo y la respectiva entidad territorial 
en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. 
 
 
5.7 En apoyo de la decisión de primera instancia, es necesario citar el siguiente 
precedente: 

 
“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos del 
médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto de 
servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante acción 
de tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las EPS es que los 
costos de dicha prestación serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y 
el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá 
entenderse en el sentido de que los costos de la prestación ordenada vía de 
tutela serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y las entidades 
territoriales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 
del 2001”.6 

 

                                     

6 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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5.8  En esta decisión se dijo además que si esas entidades incurrían en omisiones frente a 
la prestación de los servicios de salud que obligaran a los usuarios a recurrir a la acción 
de tutela, en caso de producirse una orden de amparo de los derechos,  los recobros 
respectivos se verían disminuidos a la mitad de las expensas, debiendo asumir con su 
propio patrimonio  la otra mitad del gasto, tal como se consideró en el  extracto citado 
en precedencia del que se debe destacar la explícita alusión al compromiso que recae 
sobre las entidades territoriales frente a servicios y prestaciones excluidas del POSS.  

 

5.9 Sobre el recobro 
 
5.9.1 La solución brindada por la señora juez de primer grado para la realización de la 
“cirugía bariàtrica” consistió en que fuera asumida por ASMET SALUD EPS S, entidad 
que de conformidad con la normativa pertinente debe correr con los gastos de los 
componentes de atención en salud excluidos del POS S. 
 
En esa dirección, la Sala debe advertir que en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha dicho:  “que en ambos regímenes el manejo de los gastos que excedan el 
contenido del POS es diferente, pues mientras en el contributivo el recobro se hace ante el 
FOSYGA, en lo que concierne con el Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. 
deben ser sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 2001”.  

 

5.9.2 Esta manera de abordar el caso específico  por el contrario ya había venido siendo 
esbozada en diferentes decisiones, en particular a partir de la Sentencia T-572/06 
donde se analizó ampliamente el tema de la responsabilidad de las entidades territoriales 
frente a las necesidades de salud de la población más vulnerable, tesis que a su vez ya 
había sido planteada -por ejemplo- en la decisión T-250/06 como se ha reiterado en 
otras tantas determinaciones de esta Sala que envuelven al mismo sujeto procesal que 
presenta su desacuerdo a ese respecto. 

 
5.9.3 Por lo tanto se confirmará  la decisión impugnada en el sentido que ASMET SALUD 
EPS S será autorizada para que recobre ante la SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL por los gastos en que incurra en el suministro de los servicios 
ordenados, no por la totalidad de sus respectivos costos, sino por el cincuenta (50%) por 
ciento, en acatamiento la sentencia de constitucionalidad -C-463/08- en la que dejó en 
claro que si la orden para un tratamiento, medio de diagnóstico, medicamento, etc., que 
requiera un usuario a quien se le haya negado previamente el servicio se concreta por 
medio de la acción de tutela –como aquí acontece-, éstas tendrán derecho solamente al 
recobro de la mitad de los gastos en que incurran en cumplimiento del fallo. 
  
5.9.4 Lo anterior no obsta, para dejar establecido que en caso de llegar a suministrar 
componentes de atención integral excluidas del POS Subsidiado, relacionadas con la 
patología a la que se contrae este trámite, la EPS S podrá repetir contra el ente 
territorial por el 100% de su costo, siempre y cuando los mismos no se hayan prestado 
como consecuencia de la interposición de un incidente de desacato por no haber atendido 
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la orden de suministrar las prestaciones médicas ordenadas en el fallo de primera 
instancia a favor de la accionante,  en cuyo caso sólo se autoriza el recobro del 50%.   
 

5.10 Finalmente es preciso informar que dada la complejidad y peligrosidad del 
procedimiento denominado “cirugía bariátrica”, se hace necesario del consentimiento 
informado  por parte de la paciente que se va a someter él. En el presente caso, 
autorización expresa de la señora EMMA LUCIA GÒMEZ ROMÀN, por lo que se dispone 
que ASMET SALUD E.P.S.S, antes de ordenar la práctica del procedimiento quirúrgico, 
deberá satisfacer tal requisito.  Igualmente y en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
(48) horas, someta a la actora a una valoración por un grupo multidisciplinario de 
especialistas,  que le suministren la información pertinente en forma clara y concreta, 
sobre los beneficios, riesgos y demás consecuencias que pueda generar en su salud y en su 
organismo el procedimiento “cirugía bariátrica”, con el fin de que la paciente manifieste de 
manera libre y espontánea su voluntad de someterse al mismo. Una vez obtenido el 
consentimiento informado de la paciente, la EPSS autorizará y gestionará la práctica de la 
intervención quirúrgica, de conformidad con las prescripciones e indicaciones del grupo 
multidisciplinario de especialistas de ASMET SALUD E.P.S.S. 

En ese orden de ideas, se confirmará el fallo impugnado en cuanto concedió el amparo 
deprecado. 
 

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,   
  

7.-FALLA 
 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Quinta 
Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con los argumentos expuestos. 

SEGUNDO: SE ADICIONA en el sentido de que dada la complejidad y peligrosidad del 
procedimiento denominado “cirugía bariátrica, se hace necesario el consentimiento 
informado  por parte de la paciente que se va a someter a él. En el presente caso, 
autorización expresa de la señora EMMA LUCIA GÒMEZ ROMÀN, por lo que se dispone 
que ASMET SALUD E.P.S.S, antes de ordenar la práctica del procedimiento quirúrgico, 
deba satisfacer tal requisito.  Igualmente y en un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) 
horas, someta a la actora a una valoración por un grupo multidisciplinario de 
especialistas,  que le suministren la información pertinente en forma clara y concreta, 
sobre los beneficios, riesgos y demás consecuencias que pueda generar en su salud y en su 
organismo el procedimiento “cirugía bariátrica”, con el fin de que la paciente manifieste de 
manera libre y espontánea su voluntad de someterse al mismo. Una vez obtenido el 
consentimiento informado de la paciente, la EPSS autorizará y gestionará la práctica de la 
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intervención quirúrgica la cual deberá realizarse, de conformidad con las prescripciones e 
indicaciones del grupo multidisciplinario de especialistas de ASMET SALUD E.P.S.S. 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
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