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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL   

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA  

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo treinta del año dos mil once    

    Acta No. 221 de Mayo 30 del año 2011.   

    Expediente 66001-31-03-004-2011-00096-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la EPS-S ASMET SALUD, contra la sentencia proferida el 13 de 

abril del año en curso por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida en su propio nombre por la señora MARÍA NELLY MESA 

DE VALENCIA, contra la entidad impugnante, la E.S.E. HOSPITAL 

UNVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA 

DE DOSQUEBRADAS. 

 

I. ANTECEDENTES:  

 

Pretende la actora se le protejan los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido las entidades arriba citadas. Manifiesta que fue 

diagnosticada con divertículo congénito de vejiga, que el 

médico tratante le ordenó valoración por gastroenterología y 

cirugía general y que previamente había sido diagnosticada con 

obesidad mórbida, artropatía, enfermedad diverticular del 

colon izquierdo y fisura anal anterior, por lo que le había 

sido ordenada valoración por cirugía bariátrica, la cual fue 

puesta en conocimiento de la Secretaría de Salud Departamental 

donde le dijeron que esta última intervención, no se encuentra 

dentro del plan de beneficios y que la cirugía general se la 

podían llevar a cabo en la E.S.E Hospital Santa Mónica. 

 



 2 

Además informa, que en varias 

oportunidades le han negado la intervención bariátrica y en 

cuanto a la cirugía general, le fue ordenada desde agosto del 

año pasado, sin que aún se la hayan hecho y por lo tanto, 

solicita le sea practicada.  

 

Mediante proveído del 30 de marzo del año 

en curso se admitió la tutela. Una vez notificadas, las 

entidades accionadas se pronunciaron oportunamente. 

 

El despacho de primera instancia no tuvo 

en cuenta la respuesta dada por ASMET SALUD, por cuanto la 

persona que contestó la demanda aportó copia simple del poder 

el cual, en realidad, no cumple con los requisitos de ley y la 

persona en cuyo favor se otorgó no acreditó ser abogada. 

 

El gerente del Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas se pronunció para indicar que la señora MARÍA 

NELLY MESA DE VALENCIA ha sido atendida en esa institución de 

manera oportuna, con los recursos técnicos y humanos que 

posee; que el examen que se le recomendó no puede ser 

practicado por esa entidad porque pertenece al tercer nivel de 

complejidad y sólo están autorizados para prestar servicios  

de I y II nivel de atención ambulatorio de mediana 

complejidad. Dice que como la cirugía bariátrica es un 

procedimiento “NO POS” y la valoración  por Gastroenterólogo 

es de III nivel, deberá adelantar la autorización ante la EPS 

o la Secretaría de Salud Departamental. 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, se pronunció indicando que, de 

acuerdo con jurisprudencia de la Corte, la cirugía bariátrica 

es un procedimiento incluido en el plan de beneficios  a cargo 

de la EPSS y que la valoración previa, forma parte de la 

atención integral que debe garantizar a su afiliada. En cuanto 

a la valoración por gastroenterología y cirugía general, 
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afirma que no es la competente para la prestación directa de 

estos procedimientos, toda vez que el ente territorial ha 

conformado su red de prestadores de servicios de salud de la 

cual forma parte la ESE Hospital Universitario San Jorge, para 

la atención de los afiliados al régimen subsidiado a quienes 

les ordenan procedimientos que no están incluidos en el POSS. 

 

La ESE Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, aduce que la accionante, fue valorada el pasado 23 de 

marzo en la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y que de 

acuerdo con el diagnóstico que presentó, fue remitida para ser 

valorada en nivel III por las especialidades de Cirugía 

General y Gastroenterología, programándose cita para el 7 de 

abril de este año a las 11:45 a.m. para tal valoración por 

cirugía general en consulta externa de dicho centro 

asistencial y que con relación a la valoración por la 

especialidad de Gastroenterología, la paciente debe acercarse  

para la correspondiente cita, debido a que no ha sido 

solicitada por ella. Expone que dicha entidad, no le ha 

vulnerado ningún derecho fundamental a la demandante y por lo 

tanto solicita denegar las pretensiones incoadas en relación 

con la misma. 

 

El Juzgado del conocimiento, después de 

hacer una análisis jurisprudencial, en  sentencia del 13 de 

abril del año que avanza, resolvió conceder la tutela  

respecto a la valoración en la especialidad de 

gastroenterología y otra más, para determinar si es procedente 

la intervención de la cirugía bariátrica de la accionante. En 

consecuencia, ordenó al representante legal de la EPS-S ASMET 

SALUD, que previamente programe la valoración correspondiente 

por un equipo de especialistas adscritos a su red y que si 

ésta  y los tratamientos son favorables, quedaría sujeta a la 

práctica de la intervención quirúrgica y al tratamiento 

integral que ordene el médico tratante  y que tenga relación 

con dicha patología.  
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Igualmente, ordena al representante legal 

de la ESE Hospital Universitario San Jorge o a quien haga sus 

veces, le asigne a la actora una fecha con el especialista, en 

lo referente a la valoración en gastroenterología; niega, por 

carencia de objeto, el amparo constitucional respecto a la 

valoración por cirugía general, por cuanto dicho servicio ya 

fue brindado por la ESE Hospital Universitario San Jorge e 

igualmente, desvincula la Secretaría de Salud Departamental y 

a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.   

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por ASMET SALUD EPS-S, por conducto de su representante legal, 

aduciendo que con las apreciaciones del juez de instancia, se 

está generando un desequilibrio financiero  del régimen 

subsidiado por cuanto en la parte resolutiva de la sentencia, 

se ha guardado silencio  en cuanto a que se le permita 

realizar el respectivo recobro de los servicios NO POSS, tanto 

de la valoración por el especialista  como por el tratamiento 

integral que se le ordene.   

  

Solicita que en caso de disponer que el 

procedimiento sea hecho por su representada, se ordene a la 

Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, reintegrar el 

100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo.  

 

Como es el momento de tomar la decisión en 

esta instancia, a ello se procede previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

    Del escrito de tutela se deduce que los 

derechos fundamentales que la accionante considera vulnerados 

son el de la salud y la vida, amparados por la Constitución 

Nacional en los artículos 49 y 11.  
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    La inconformidad de la entidad recurrente, 

radica en el ordinal segundo del fallo impugnado, mediante el 

cual se le ordena que previamente a la intervención denominada 

cirugía bariátrica, programe una valoración a la accionante 

por un equipo de especialistas adscritos a su red y el 

tratamiento integral que ordene el médico y que tenga relación 

con dicha patología y además por no haberla facultado para 

recobrar la totalidad de los valores invertidos, por tratarse 

de servicios en salud NO POS-S. 

 

    Para la Sala, dichos argumentos son de 

recibo dado que, en realidad, el procedimiento que requiere la 

paciente (valoración de cirugía bariátrica) se encuentra fuera 

del Plan Obligatorio de Salud  Subsidiado, circunstancia que 

no tuvo en cuenta el a quo en el presente asunto al no ordenar 

el recobro por parte de la impugnante. 

 

    En efecto, según reiterada jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, que esta Sala encuentra ajustada  

a las normas del POS subsidiado que es el régimen al que está 

afiliada la señora MESA DE VALENCIA, el tratamiento por bypass 

gástrico se debe entender excluido del POS-S, por lo que, se 

repite, es procedente el recobro ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda en un 100%, dada la derogatoria 

expresa que trajo la Ley 1438 de 2011, al literal j) del 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, que sancionaba con un 

recobro del 50% a las EPS-S. 

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional, en 

sentencia que cita el juzgado, ha dejado claro que  

“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, 
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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]  

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.1  

 

  Y no es pertinente el análisis que hace 

la Secretaría accionada, ni mucho menos el juzgado de primera 

instancia, sobre ciertos procedimientos que dice tienen que 

ver con la cirugía de bypass gástrico y que, en su concepto, 

la hacen figurar dentro del pos-s, pues se trata de 

interpretaciones particulares de galenos al servicio de la 

recurrente que no tienen la fuerza suficiente como para 

entrar a debatir las reiteradas decisiones de nuestro máximo 

Tribunal Constitucional en el sentido ya señalado. 

Por tanto, se procederá a confirmar los 

ordinales “Primero”, “Segundo”, “Tercero” y “Cuarto” del 

fallo impugnado, y se modificará el “Quinto” en el sentido de 

que se desvincula únicamente al Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas y se adicionará en sentido de facultar a la EPS-

S ASMET SALUD  para que recobre ante la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda el 100% de los gastos en que 

incurra por el cumplimiento de esta tutela y que se 

encuentren fuera del POS-S. 

                                                        
1 H. Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sent. T-037 del 1º de febrero del año 2010. 
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Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMAN los ordinales 1º, 2º, 

3º, y 4º de la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad el 13 de abril del año en 

curso, en esta Acción de Tutela, promovida por MARÍA NELLY 

MESA DE VALENCIA, contra la EPS-S ASMET SALUD, la E.S.E. 

HOSPITAL UNVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, la SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA 

MÓNICA DE DOSQUEBRADAS. 

 

2º) SE MODIFICA el ordinal “Quinto” del 

fallo revisado en el sentido de que se desvincula únicamente 

al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 

3º) SE ADICIONA en el sentido de facultar 

a la EPS-S ASMET SALUD para que recobre ante la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda el 100% de los gastos en que 

incurra por el cumplimiento de esta tutela y que se 

encuentren fuera del POS-S. 

4º) Notifíquese esta decisión a las 

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

1992). 

5º) Remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


