
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veintiuno de enero de dos mil once 
Acta N° 17 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Salud 
Departamental interpuso contra la sentencia que el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas dictó el 17 de noviembre pasado en esta acción de tutela 
que Martha Lilia Ochoa Vélez promovió en su contra y de la EPS-S Asmet 
Salud, a la que se vinculó el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  
 
ANTECEDENTES 
 
Informa la libelista que en el régimen subsidiado en salud está afiliada a 
la EPS-S accionada; que el médico Rodolfo Adrián Cabrales Vega 
dispuso que de manera urgente debía practicársele ‘valoración por grupo 
cirugía bariátrica’ porque “peso 108 kilos, tengo cansancio fácil, me 
duelen las rodillas, los pies para caminar y disnea nocturna”, servicio 
médico que según dice, le negó Asmet Salud por no estar incluido en el 
POS-S y la remitió a la Secretaría de Salud Departamental, que a su vez 
le manifestó que no cuenta con cirujano bariátrico.  Alega la demandante 
que con ese proceder se afecta su salud y calidad de vida toda vez que 
por el sobre peso que tiene que de por sí le causa detrimento en su 
calidad de vida, no ha podido tratársele una hernia umbilical. 
 
En consecuencia, la señora Ochoa Vélez solicita, que en procura de sus 
derechos fundamentales se ordene la “valoración por grupo de cirugía 
bariátrica, para proceder a realizar la cirugía de la hernia, y el bay pass 
(sic) si es del caso, el tratamiento médico que requiero, suministrar los 
medicamentos que necesite para el mismo, atención de especialistas y 
transporte en caso que sea requerido, y así cese la vulneración al 
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derecho fundamental en mención, pues la calidad de mi vida, se 
encuentra afectada por la omisión de un tratamiento oportuno”. 
 
La demanda se admitió el 3 de noviembre último mediante auto en el que 
se corrieron los traslados respectivos. 
 
La Empresa Social del Estado vinculada expuso que la paciente fue 
atendida el 4 de octubre de 2010 por el médico Rodolfo Cabrales Vega,  
quien indicó que requiere una valoración por la especialidad en cirugía 
bariátrica, que no “se encuentra ofertada en el portafolio de servicios de 
la E.S.E.... siendo la EPS-S ASMET SALUD en calidad de aseguradora 
de la accionante la llamada a garantizarle la valoración por la 
especialidad requerida”. De tal modo que solicitó principalmente que se le 
desvinculara de la tutela, o que en subsidio y en el evento de ser 
condenada, se le autorizara el recobro. 
 
La Secretaría de Salud Departamental alegó fundamentalmente que tanto 
el tratamiento para la hernia umbilical como la cirugía bariátrica debían 
prestarse por la EPS toda vez que están contenidos en el acuerdo 008 de 
29 de diciembre de 2009; por tanto, pidió que se negara “lo incoado en lo 
que corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
porque la accionante tiene asignada una EPS.S.”. 
 
Como apoderada de Asmet Salud pretendió actuar Diana Paola Gutiérrez 
para pedir que se declarara que no ha desconocido derecho fundamental 
alguno de Martha Lilia Ochoa Vélez. No obstante, repetido resulta decir 
que existe falta de legitimación de la precitada señora para intervenir en 
este asunto puesto que sin perjuicio de que la acción de tutela sea un 
trámite característicamente informal y preferente, a él están llamados a 
intervenir según los artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991, 
únicamente quienes tengan un interés legitimo en la actuación, y ella no 
demostró el que le asistía para actuar, por lo que los argumentos a que 
allí aludió no deben tenerse en cuenta ya que no es la representante legal 
de la EPS ni abogada, o por lo menos de tal calidad indispensable para la 
representación de una persona natural o jurídica, no aportó prueba. 
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El 17 de noviembre de 2010 el Juez de Familia de Dosquebradas resolvió 
conceder la tutela de los derechos a la salud y a la vida en condiciones 
dignas de la libelista; ordenó a la E.P.S. en el término de 48 horas, a 
partir de la notificación del fallo, “brindar a la accionante la atención 
requerida por la especialidad de cirugía bariátrica”; que “otorgue el 
tratamiento integral correspondiente y resultante de la mencionada 
atención por la especialidad de cirugía bariátrica, que se requiera y 
dispongan los médicos tratantes para afrontar los diagnósticos de 
‘obesidad mórbida’ y ´hernia umbilical de vieja data sin tratamiento’, que 
padece la accionante...”; le reconoció la facultad de recobro ante “la 
Secretaría de Salud Departamental del cincuenta por ciento (50%) de los 
gastos en que incurra en la atención por cirugía bariátrica, y del ciento por 
ciento (100%) por concepto del tratamiento integral ordenado mediante 
esta sentencia, que no se encuentre incluido en el POS-S” y exoneró de 
cualquier obligación al Hospital Universitario San Jorge. 
 
Para así decidir, el a-quo determinó que la atención por la especialidad 
requerida no estaba en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 
Subsidiado (acuerdo 008 de 2009), por lo que la prestación de ese 
servicio correspondía a la Secretaría de Salud Departamental; sin 
embargo, con sustento en una sentencia de esta Corporación consideró 
que resultaba una carga “gravosa para el titular del derecho el obligarle al 
agotamiento de los trámites ante la entidad territorial” y dispuso que el 
mismo debía estar a cargo de la EPS, a la que además acusó de haber 
incumplido el deber de acompañamiento e información para con la 
usuaria del servicio público que presta, y precisó que en condiciones de 
las que da cuenta el expediente la EPS-S. debe asumir el 50% del valor 
del servicio no POS-S que se le ordenó practicar. Para adoptar esta 
última determinación citó la sentencia C-463 de 2008 de la Corte 
Constitucional. De otro lado aludió al “flagelo” que constituye la obesidad 
mórbida; a la protección constitucional que merecen los derechos 
fundamentales a la vida y la salud, y que de conformidad con la 
naturaleza de la cirugía “la orden impartida debe aparejar el tratamiento 
integral correspondiente”, con respecto del cual no se restringió la 
facultad de recobro. 
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La anterior decisión se impugnó en término por la entidad territorial del 
orden departamental, que concreta su inconformidad en el ordinal tercero 
de la sentencia en cuanto autorizó a la EPS el recobro del cincuenta por 
ciento (50%) de los costos en que incurra “en la atención por cirugía 
bariátrica”, por lo que solicitó revocar el aparte pertinente de la sentencia 
“toda vez que tratándose de un servicio incluido en el plan de beneficios a 
cargo de la EPSS, no procede recobro alguno”. 
 
CONSIDERACIONES 

  
 La concesión del amparo no fue objeto de reparo, y por tanto, de los 

términos del recurso, el asunto se concreta en establecer si fue acertado 
que se autorizara a la EPS-S. el recobro ante quien impugnó de los 
costos en que incurriera por la atención por “cirugía bariátrica”, pues a 
decir de la inconforme, según el acuerdo 008 de 2009 el procedimiento 
médico debe estar a cargo de Asmet Salud.  

 
Aún cuando para la Corporación ninguna objeción merece el hecho de 
que la tutela se hubiera concedido, con respecto al contenido de la 
sentencia debe precisarse lo siguiente:  
 
De la demanda se desprende que la libelista requiere una “valoración por 
cirugía bariátrica”, como consecuencia del grado de obesidad que tiene, 
el cual entre las múltiples afecciones que causa en su salud,  impide el 
tratamiento de una hernia umbilical que presenta. De ahí que el juez en 
las consideraciones de su sentencia se hubiera limitado al análisis de 
dicha patología y a la procedencia de ordenar su tratamiento por medio 
de la tutela. Por tal motivo resultó extraño que en la parte resolutiva del 
fallo hubiera dispuesto el tratamiento integral que requiera la demandante 
para “afrontar” el diagnóstico de la hernia umbilical, cuando en la 
demanda ninguna petición se elevó en ese sentido ni manifestación de 
que se hubiera negando el servicio, orden que entre tanto resultó 
sorpresiva pues en las consideraciones de la decisión ninguna alusión se 
hizo al respecto.  
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Del documento que obra a folio 4 del cuaderno principal  se avista que no 
ha sido ordenada la práctica de alguna cirugía sino la valoración por la 
especialidad de cirugía bariátrica, valga repetir; sobre lo que es oportuno 
aclarar, dada la complejidad del tratamiento para la obesidad mórbida, 
que será ahí donde se determine por parte de un grupo interdisciplinario 
de profesionales de la medicina, como lo ha exigido la Corte 
Constitucional,1 la viabilidad o no de la intervención quirúrgica y se 
indiquen los riesgos de la misma. Precisión que debió hacerse desde la 
sentencia pues aun cuando en varias oportunidades se refirió a la simple 
valoración en otras lo hizo a la práctica de la cirugía, lo que causa 
confusión. 
 
Ahora, en cuanto al punto concreto del recurso, comience por decirse que 
de acuerdo con el Capítulo I (artículos 58 a 64) del acuerdo 008 de 2009 
la valoración médica pedida no está incluida en el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado, como se dijo en la primera instancia, y por tanto, su 
prestación de acuerdo con el artículo 43 de la ley 715 de 20012 y el 20 de 
la ley 1122 de 20073 incumbe a la entidad territorial con cargo a los 
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la oferta. De tal 
modo que fue acertado que se impartiera la orden a la EPS subsidiada 
puesto que imponer a la accionante la carga de agotar los trámites ante la 
entidad territorial sería dilatar más la prestación del servicio, en 
detrimento de su salud y del derecho a un diagnóstico oportuno4. Y en 
procura del equilibrio presupuestal, la recurrente tiene el derecho de 
recobrar por los gastos que legalmente no le corresponda asumir 
derivados de la valoración solicitada, ante la entidad territorial, en este 
                                                
1 Cfr., sentencia T-725 de 2007. Magistrado Ponente: doctora Catalina Botero Marino. 
2 COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el 
sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, 
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes 
funciones: 
(…) 
“43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 
concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.” 
 
3 “Las entidades territoriales contratarán con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la 
atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda. Cuando la oferta 
de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad territorial, 
previa autorización del Ministerio de la Protección Social o por quien delegue, podrá contratar con otras 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas.” 
 
4 Este aspecto ha sido tratado, entre otras, en las sentencias T-863 de 2007 y  T-138 de 2008 
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caso, en cuantía del 50% por no haber estudiado los requerimientos del 
médico tratante5, restricción que por obvias razones no puede operar en 
cuanto a los costos de servicios no incluidos en el POS.S., y de los que 
se encargue en virtud de la orden de tratamiento integral que se disponga 
como consecuencia de la obesidad mórbida padecida por la demandante. 
Lo anterior tiene respaldo en el análisis que de la ley 1122 de 2007 hizo 
la H. Corte Constitucional en la sentencia C- 463 de 2008: 

 
“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 
“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del aparte 
contenido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007, de 
manera que se entienda que el reembolso a que son obligadas las 
EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica respecto de todos 
los medicamentos y servicios médicos ordenados por el médico 
tratante no incluidos en el plan de beneficios de cualquiera de los 
regímenes legales de seguridad social en salud vigentes. 
 
“Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido 
normativo que se analiza y se condiciona como quedó expuesto, 
contiene el supuesto normativo de que existe una orden judicial 
proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de 
medicamentos, procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o 
cualquier otro servicio médico, todos ellos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud –POS-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en 
segundo lugar, que a lo que tienen derecho las EPS, de conformidad 
con las disposiciones legales en salud, es a recuperar lo que está 
excluido del POS, por cuanto respecto de las prestaciones en salud 
que se encuentran incluidas en el POS, las EPS no pueden repetir 
contra el Fosyga. 
 
“Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte para 
la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, ésta 

                                                
5 Correspondía a la EPS.S para exonerarse de esa sanción, aportar la prueba de que efectivamente había 
estudiado oportunamente los requerimientos que el médico hizo para el tratamiento de la accionante. 
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deviene en constitucional, de manera tal que los usuarios tanto del 
régimen contributivo como del subsidiado podrán presentar 
solicitudes de atención en salud ante las EPS en relación con la 
prestación de servicios médicos -medicamentos, intervenciones, 
cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, ordenados por el médico 
tratante y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. 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.” 

  
De todo lo expuesto resulta evidente que procede la confirmación de los 
ordinales primero y cuarto de la sentencia; la modificación del segundo en 
el sentido de ordenar únicamente la valoración por la especialidad de 
cirugía bariátrica a la libelista Ochoa Vélez, que debe ser practicada por 
un grupo interdisciplinario de profesionales de la medicina, quienes 
deberán determinar la viabilidad o no de la intervención quirúrgica e 
indicar los riesgos de la misma, y la prestación del tratamiento integral 
que de ahí se derive para la patología de obesidad mórbida; y la 
aclaración del tercero para determinar que  será restringido en un 
cincuenta por ciento (50%) el recobro que Asmet Salud EPS.S. realice 
ante la Secretaría de Salud Departamental por los costos de la valoración 
ordenada y no por la práctica de la intervención quirúrgica en sí. 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales primero y cuarto de la sentencia 
que dictó en este asunto el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 17 
de noviembre de 2010. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo del fallo en el sentido de 
ordenar únicamente la valoración por la especialidad de cirugía bariátrica 
a Martha Lilia Ochoa Vélez, que debe ser practicada por un grupo 
interdisciplinario de profesionales de la medicina, quienes determinarán la 
viabilidad o no de la intervención quirúrgica e indicarán los riesgos de la 
misma, y la prestación del tratamiento integral que de ahí se derive para 
la patología de obesidad mórbida. 
 
TERCERO: ACLARAR el tercero para disponer que será restringido en un 
cincuenta por ciento (50%) el recobro que Asmet Salud EPS.S. realice 
ante la Secretaría de Salud Departamental por los costos de la valoración 
dispuesta en el ordinal anterior. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos               Gonzalo Flórez Moreno 


