
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, diecinueve de mayo de dos mil once 
Acta N° 208 
 
 
 Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Salud 
Departamental interpuso contra la sentencia que el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes dictó el 1 de abril pasado en esta acción de 
tutela que Omar de Jesús Rivera Rivera promovió en su contra y de la EPS-S 
Asmet Salud.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 Informa el libelista que en el régimen subsidiado en salud está 
afiliado a la EPS-S accionada; que el pasado 18 de febrero fue valorado 
por el médico especialista en medicina interna, quien dispuso que debía 
ser intervenido quirúrgicamente por “grupo de cx bariatrica”, cirugía que 
se han negado a autorizarle Asmet Salud EPS.S. y la Secretaría de Salud 
Departamental. 
 
 En consecuencia, el señor Rivera Rivera pidió que se le ordenara a 
las accionadas que en el término de 48 horas autoricen la cirugía 
bariátrica y los “procedimientos y valoraciones necesarias para la 
recuperación de mi salud como fue ordenado por el médico tratante... y 
se siga el tratamiento que sea necesario para recuperar mi salud, y el 
suministro integralmente de todos los servicios médicos, exámenes, 
medicamentos necesarios, viáticos y demás tratamientos que deban 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO   66001-31-10-004-2011-00221-01 
      Accionante: Omar de Jesús Rivera R. 
      Accionado: Asmet Salud EPS.S. y otros 
   
 
           PEREIRA – RISARALDA 
             

 2 

realizar para proteger el derecho a la salud y a la vida y corregir mi 
problema de salud”. 
 
 
 La demanda se admitió el 18 de marzo último. Una vez corridos los 
respectivos traslados, se pronunció la Secretaría de Salud Departamental 
para alegar que el servicio médico que se pide está incluido en el Plan 
Obligatorio de Salud y que por tanto, debe ordenarse a la EPS.S. “la 
prestación oportuna de los servicios requeridos por su afiliado evitando 
que por cada procedimiento, medicamento y/o insumo que le prescriba el 
médico tratante tenga que acudir innecesaria e injustificadamente a 
trámites administrativos y/o judiciales”. Aunque también se allegó al 
expediente un escrito por parte de la señora Diana Paola Gutiérrez 
Zarabanda, mediante el cual pretendió actuar a nombre de Asmet Salud, 
habrá de reiterarse1 por la Sala que como de conformidad con los 
artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991, no demostró el interés que la 
legitimaba para intervenir a nombre de la EPS ya que no es su 
representante legal, ni abogada, o por lo menos de tal calidad para la 
representación legal de una persona natural o jurídica no aportó prueba, 
no debió tenerse en cuenta su intervención. 
 
 El 1 de abril de 2011 se puso fin a la instancia mediante sentencia 
en la que se decidió tutelar los derechos fundamentales a la salud y vida 
digna del accionante; se ordenó a la EPS.S. que en el término de 48 horas 
“contados a partir de la notificación” de la sentencia “autorice la 
valoración de la cirugía bariátrica, prescrita por el médico tratante” y del 
tratamiento integral al “ciudadano Rivera Rivera, con ocasión de la 
patología-obesidad mórbida- que éste padece y según las prescripciones e 
indicaciones de sus médicos tratantes”; y se facultó para que repitiera 
“ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por el 100% de 
los costos que incurra en cumplimiento de la presente acción de tutela”. 
Para así decidir, en principio se aludió a que en este evento, habida 
consideración de las circunstancias de debilidad en que se encuentra el 
libelista el derecho a la salud adquiere el carácter de fundamental y que 
aunque el servicio médico que se pidió no está en el Plan Obligatorio de 

                                                
1 En el mismo sentido pueden verse las sentencias de tutela de 18 de mayo, y 1 de junio de 2010. 
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Salud Subsidiado estaban satisfechos los requisitos jurisprudenciales 
para ordenar su prestación a la EPS.S. 
 
 En la impugnación que se presentó en término por parte de la 
entidad territorial se expresó inconformidad por el recobro que en su 
contra se autorizó a la EPS.S. porque el procedimiento que se ordenó sí 
está incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, por lo que 
solicitó revocar el ordinal cuarto de la sentencia, para en su lugar, 
disponer sobre la improcedencia del recobro. 
 
 

CONSIDERACIONES 
  
  
  La concesión del amparo no fue objetada, 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 valoración por cirugía bariátrica y el tratamiento 
integral que se derive del tratamiento para la patología de obesidad 
mórbida al señor Rivera Rivera. 

  
  Antes de analizar el objeto de la impugnación debe precisarse en 

virtud de lo expuesto en la sentencia, que la H. Corte Constitucional varió 
su doctrina respecto a que si bien antes entendía que el derecho a la 
salud no era en sí fundamental, y únicamente susceptible de protección 
mediante la tutela cuando aparecía su afectación ligada a un derecho que 
sí tenía tal categoría, normalmente la vida o dignidad humana2; ahora ha 
admitido que tiene tal connotación por sí solo, como sostuvo en la 
sentencia T-060 de 2008, en que dijo:  

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir 
que tutela el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a 
la vida y a la integridad personal’, para pasar a proteger el 
derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. Para la 
jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos 
previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no 
permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, 
constituye vulneración al derecho fundamental a la salud”. 

                                                
2 Tesis citada por el a-quo. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO   66001-31-10-004-2011-00221-01 
      Accionante: Omar de Jesús Rivera R. 
      Accionado: Asmet Salud EPS.S. y otros 
   
 
           PEREIRA – RISARALDA 
             

 4 

 
 Del documento que obra a folio 5 del expediente se desprende que 
al demandante no se le ha ordenado la intervención quirúrgica que pide 
en el libelo, pues solamente fue remitido para valoración “por cirugía 
bariátrica”. Sobre la que es oportuno aclarar que dada la complejidad del 
tratamiento para la obesidad mórbida, debe ser en ella donde se 
determine por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales de la 
medicina, como lo ha exigido la Corte Constitucional,3 la viabilidad o no 
de la intervención quirúrgica y se indiquen sus riesgos, para que el 
interesado manifieste si es su intención someterse a ella. 
 
 De otro lado, en cuanto al punto concreto de inconformidad, 
comience por decirse que de acuerdo con el Capítulo I (artículos 58 a 64) 
del acuerdo 008 de 2009 la valoración médica pedida4 y el tratamiento 
de la obesidad que padece el accionante, no están incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado, como se dijo en la primera instancia5, y 
por tanto, su prestación de acuerdo con el artículo 43 de la ley 715 de 
20016 y el 20 de la ley 1122 de 20077 incumbe a la entidad territorial 
con cargo a los recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la 
oferta. Sin embargo, fue acertado que se impartiera la orden a la EPS 
subsidiada puesto que imponer al 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 
oportuno. De tal modo que en procura del equilibrio presupuestal Asmet 
Salud EPS.S sí tiene derecho a recobrar, como se dispuso en la sentencia, 

                                                
3 Cfr., sentencia T-725 de 2007. Magistrado Ponente: doctora Catalina Botero Marino. 
4 En la acción de tutela se pide disponer la práctica de la cirugía de una vez, sin embargo, de las pruebas que obran en el 
expediente (f.3) se observa que por el momento, solo se ha ordenado la valoración y por tal motivo a ella se concreta el 
estudio en esta acción de tutela. 
5 En la sentencia T-037 de 2010, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte Constitucional explica 
porqué debe entenderse que la cirugía bariátrica solo está en el POS.C y no en el POS.S,. y si bien es cierto ese 
planteamiento se hizo en vigencia del acuerdo 306 de 2005, debe decirse, que en lo que respecta con la normatividad 
actual (acuerdo 008 de 2009, artículos 58 a 64) ese criterio sigue vigente toda vez que repitió en buena medida los 
servicios médicos de las disposiciones anteriores.  
6 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.” 
7 “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.” 
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ante quien impugnó por los gastos en que incurra en acatamiento de la 
sentencia y que legalmente no le correspondan8. 
 
 En esas condiciones, resulta evidente que aunque la sentencia que 
dictó el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes el 1 de abril 
de 2011 en esta acción de tutela que el señor Omar de Jesús Rivera 
Rivera promovió en contra de Asmet Salud EPS.S. y la Secretaría de Salud 
Departamental debe confirmarse, su ordinal segundo será modificado en 
el sentido de que la valoración ordenada, de no haber sido realizada aún, 
tiene que llevarse a cabo por un grupo interdisciplinario de especialistas, 
quienes determinarán la viabilidad o no de la intervención quirúrgica e 
indicarán los riesgos de la misma para que el interesado manifiesta si es 
su intención someterse a ella, y el tratamiento que de ahí se derive para 
la patología de obesidad mórbida. 
  
 A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala N° 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
Resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia anotadas, con 
excepción de su ordinal segundo que se MODIFICA para disponer que la 
valoración ordenada, de no haber sido realizada aún, tiene que llevarse a 
cabo por un grupo interdisciplinario de especialistas, quienes 
determinarán la viabilidad o no de la intervención quirúrgica e indicarán 
los riesgos de la misma para que el interesado manifieste si es su 
intención someterse a ella, y el tratamiento que de ahí se derive para la 
patología de obesidad mórbida. 
  
 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 
 
 
 
                                                
8 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-863 de 2007 y  T-138 de 2008 
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Los Magistrados, 
 
 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 


