
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil once 
Acta N° 270 

 
 

Procede la Sala a resolver la impugnación que Cafésalud 
EPS.S. interpuso contra la sentencia que el Juzgado 

Primero de Familia dictó el 17 de mayo pasado en esta 
acción de tutela que María Elsy Gil Valencia promovió en 

su contra, de la Secretaría de Salud Departamental y del 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
Expone la libelista que luego de otros tratamientos, se 

determinó que debía ser valorada para la práctica de una 
cirugía bariátrica, como consecuencia de su obesidad 

mórbida, con respecto a lo que la Secretaría de Salud le 
manifestó que no tenía cupo para la misma. De tal modo, 

solicita que en procura de sus derechos fundamentales a 
la salud, vida digna y seguridad social, se ordene a las 

demandadas que le garanticen el citado servicio médico. 
 

La demanda se admitió el 3 de mayo último. Corridos los 
traslados, se pronunció Cafésalud para alegar que dicha 

valoración debe ser garantizada por la Secretaría de 
Salud Departamental, toda vez que no está contenida en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Ésta, por su parte, 
alegó que si está en el acuerdo 08 de 2009, razón por la 

que es la EPS.S. la que tiene que garantizarla. El 
Hospital Universitario San Jorge expuso que en su 

portafolio de servicios no cuenta con la prestación del 
que se requiere, por lo que “corresponde a la EPS-S 

Cafésalud en calidad de aseguradora de la accionante, 
quien es la llamada a garantizarle la valoración por la 

especialidad de cirugía bariátrica”. 
 

 
LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 
 



66001-31-10-001-2011-00297-01 
Accionante: María Elsy Gil Valencia 
Accionados: Cafésalud E.P.S.S. y otros.  

 2 

El 17 de mayo pasado el Juzgado Primero de Familia 

concedió el amparo pedido y ordenó a Cafésalud EPS.S. la 
realización de las acciones pertinentes en torno a  

facilitar a la demandante la valoración por la 
especialidad de cirugía bariátrica, la cual debía 

llevarse a cabo “por un grupo multidisciplinario de 
especialistas tal como es requerido en el presente 

procedimiento, y si aún no se ha hecho y de ser 
necesaria, proceda a practicar la cirugía bariátrica 

ordenada, suministrándole a la paciente la información 
pertinente en forma clara y concreta sobre los beneficios 

y riesgos y demás consecuencias que pueda generar en su 
manera libre y espontánea su voluntad de someterse a la 

misma”, absolvió a las otras demandadas y dispuso que la 
EPS.S. tenía que asumir el valor de los servicios que se 

habían dispuesto prestar.  
 

Como sustento de esa decisión el a-quo determinó que, 
contrario a lo que alegaba la EPS.S. el procedimiento 

ordenado se encuentra incluido “en el POS-S mediante la 
Resolución N° 5261 de 1994, artículo 62 N° 6°, la Ley 

1355 de 2009, el Acuerdo N° 08 del 29 de diciembre de 
2009, anexo 2, expedido por la Comisión de Regulación en 

Salud (CRES)”, citó de la Corte Constitucional la 
sentencia T-1022A y censuró que por la falta de 

información brindada a la demandante no hubiera podido 
acceder de manera oportuna a los servicios que requiere. 

 
 

EL RECURSO 
 

 
Para impugnar la sentencia Cafésalud EPS.S. en término 

expuso que se le ordenó prestar procedimientos que no 
estaban contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, no 

obstante lo cual, no se le otorgó la facultad de recobrar 
“con cargo a los recursos del Sistema General de 

Participaciones –Sector Salud- prestación de servicios de 
salud a la población pobre” y que no existe negligencia 

que permita aplicar la posibilidad sancionatoria que 
contempla el literal j) del artículo 14 de la Ley 122. En 

consecuencia, pidió que se revocara el fallo dictado, 
para en su lugar, declarar que es obligación de la 

Secretaría de Salud Departamental la prestación de los 
servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado, o que de mantenerse la orden en cabeza suya, 
se le faculte el respectivo recobro por el ciento por 

ciento de los servicios ordenados en el fallo, ante la 
entidad territorial. 
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CONSIDERACIONES 

  
  

 La concesión del amparo está fuera de discusión toda vez 
que la Sala estima que esa era la determinación que 

correspondía adoptar ante el quebranto de los derechos 
fundamentales a la salud y vida digna de la señora Gil 

Valencia; y sobre ese aspecto ningún reproche se elevó. 
De tal modo que el ámbito del recurso se circunscribirá a 

determinar si en verdad corresponde a Cafésalud EPS.S. la 
prestación de los servicios médicos ordenados, y asumir 

su valor por estar en el Plan Obligatorio de Salud.  
 

Sobre ese asunto las Salas Quinta y Séptima de Revisión 
de la H. Corte Constitucional han dictado providencias 

contradictorias. La primera, en la sentencia T-924 de 
2010, que sirvió de sustento a la del a-quo, concluyó que 

estaba en el POS.S., sin embargo, la otra con 
anterioridad había expresado que el by pass gástrico 

tenía que entenderse incluido en el plan obligatorio de 
salud contributivo y no en el subsidiado. Ésta última 

posición es la acogida por esta Sala, como se explicará, 
y sobre la cual se dijo en la T-37 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. En dicha providencia consta 
la línea jurisprudencial relacionada con el tema, conceptos de 

entidades especializadas y de organismos del Estado, 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.  
  

“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 
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suministro de servicios requeridos no POS, a los cuales se 

hará referencia más adelante”. 1   
 

En la T-924, para concluir que el citado procedimiento 
estaba en el POS.S., se argumentó:  

 
“acogiendo el pronunciamiento realizado en la Sentencia T-414 
de 2008, reiterada en el presenta fallo con respecto a que la 
descripción dada en el artículo 62 de la Resolución No. 5261 
de 1994, con códigos 7360 y 7631, corresponde a dos tipos de 

procedimiento de DERIVACIÓN GÁSTRICA por vía abdominal abierta 
o por laparotomía, los cuales técnicamente forman parte de la 
cirugía bariátrica de By Pass Gástrico para obesidad mórbida, 
y su pertenencia al Plan Obligatorio de Salud, así como lo 

previsto en el Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009, 
expedido por la Comisión Nacional de Regulación en Salud 
(CRES), el cual entró en vigencia el pasado 1° de enero de 

2010. Para esta Sala es claro 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, por ser un procedimiento incluido en el Plan 

obligatorio de Salud”.   

 

Como ya se anunciara, la Sala ha optado por seguir la 
primera decisión. En la tutela 414 de 2008 citada en 

ambas sentencias, se explicó porqué el procedimiento 
denominado by pass gástrico debía entenderse como 

equivalente a unos que estaban en la resolución 5261 de 
1994, que únicamente determinaba el contenido del P.O.S., 

distinto al acuerdo 306 de 2005 que hacía lo propio con 
el P.O.S.S., y por tanto, no podía servir de base para 

concluir que era obligación de la EPS.S. la prestación de 
dicho servicio; y los planteamientos de la tutela número 

37 tienen plena vigencia porque aunque se hicieron 
respecto de normatividad anterior, el Capítulo I 

(artículos 58 a 64) del acuerdo 008 de 20092, en cuanto 
al Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, recogió en buena 

medida los servicios médicos de tal disposición y no 
incluyó el by pass gástrico en su cobertura.  

 
De esa manera, contrario a lo que se dijo en la primera 

instancia la prestación de tales servicios médicos de 
acuerdo con el artículo 43 de la ley 715 de 20013 y el 20 

                                                
1 M.P. Doctor: Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 Acuerdo por el cual “se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios 
de Salud los Regímenes Contributivo y Subsidiado”, vigente a partir del 1 de enero de 
2010. 
3 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.” 
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de la ley 1122 de 20074 incumbe a la entidad territorial 

con cargo a los recursos del régimen de transferencias y 
los subsidios a la oferta. 

 
Sin embargo, la pertinencia de mantener en cabeza de la 

recurrente la orden impartida, deviene de que por motivo 
de las serias implicaciones que en el estado de salud de 

una persona, acarrea la obesidad mórbida, no aparece 
conveniente imponerle la carga de agotar los trámites 

ante la entidad territorial. De tal modo que en procura 
del equilibrio presupuestal la Empresa Promotora de Salud 

sí tiene derecho a recobrar, como lo solicitó en su 
recurso, ante la Secretaría de Salud Departamental, por 

el ciento por ciento de los gastos en que incurra en 
acatamiento de la sentencia y que legalmente no le 

correspondan,5 toda vez que el argumento que lo impedía 
consistente en que los procedimientos ordenados estaban 

incluidos en el POS.S., se desvirtuó. 
 

Por último, y en virtud de que tanto en la sentencia como 
en el recurso se aludió a la aplicación del literal j) 

del artículo 14 de la ley 1122, que disponía que el valor 
de un tratamiento o medicamento que no estuviera en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, y su prestación 
fuera ordenada a la EPS.S. mediante sentencia de tutela, 

debía asumirse por la Empresa Promotora de Salud y la 
entidad territorial, en partes iguales, habrá que decir 

que la citada disposición fue derogada por el 145 de la 
ley 1438.   

 
Ante la prosperidad del recurso, resulta evidente que 

debe revocarse del ordinal tercero de la sentencia, el 
aparte que absolvió de responsabilidad a la Secretaría de 

Salud Departamental, y el tercero en su totalidad, para 
en su lugar, disponer que Cafésalud puede recobrar en 

contra de la Secretaría de Salud Departamental por el 
valor de los servicios médicos que fue obligado a prestar 

en la sentencia, toda vez que no están incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 

 
 

DECISIÓN 
 

 

                                                
4 “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.” 
5 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-863 de 2007 y  T-138 
de 2008 
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve CONFIRMAR el 
ordinal primero de la sentencia que en este asunto dictó 

el Juzgado Primero de Familia el pasado 17 de mayo; 
REVOCAR del segundo el aparte que absolvió de 

responsabilidad a la Secretaría de Salud Departamental, y 
el tercero en su totalidad, para disponer que Cafésalud 

EPS.S. puede recobrar en contra de la Secretaría de Salud 
Departamental por el total del valor de los servicios 

médicos que fue obligado a prestar en la sentencia, toda 
vez que no están en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado. 
  

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 


