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RESUMEN 

 

Es la acción de tutela el real mecanismo judicial con el que 
cualquier persona puede efectivizar la materialización inmediata y, 
en caso de ser necesario, continua de sus Derechos 
Fundamentales, gracias a las características de sumariedad, 
informalidad y prevalencia. 

Es difícil encontrar una condición humana mas intrínseca, cierta y 
personalísima como es el estado de salud, es fundamental tanto y si 
como la vida misma. 

Así las cosas, la acción de tutela en salud y los pronunciamientos 
de la Corte Constitucional al respecto, se han consolidado como 
referentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
como determinadores del ordenamiento jurídico colombiano 

Como resultado de esta trascendencia, el derecho a la Salud se 
erige como fundamental autónomo en la Ley Estatutaria de Salud 
1751 de 2015, siendo una realidad legal producto de una necesidad 
social, gestado todo esto en mas de 20 años de pronunciamientos 
judiciales del Sumo Tribunal Constitucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 introdujo en el ordenamiento 
jurídico la acción de tutela, es este el principal mecanismo de protección de los 
derechos fundamentales y difícil es vislumbrar otra figura jurídica que tenga 
igual o superior impacto en el conglomerado social en general y el definitivo 
cambio del proceder judicial en Colombia. 

Palabras mas, palabras menos, es la garantía que ofrece la Carta Magna a la 
protección judicial inmediata de los derechos fundamentales. Se consigna en el 
Articulo 86 de la Constitución:  

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad publica"1

Le siguen al precitado texto 4 breves incisos que demarcan grosso modo el 
derrotero procesal de la acción, girando la tutela en torno a 4 ejes 
fundamentales: 1°) La persona, 2°) Los derechos fundamentales, 3°) las 
autoridades judiciales y 4°) procedimiento preferente y sumario. 

. 

Deteniéndonos en el segundo eje antes enunciado, los derechos 
fundamentales si  bien han sido objeto de positivización en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados desde la revolución francesa del siglo XVIII (derechos 
del hombre y del ciudadano en su germen), no siendo ajeno a ello Colombia 
después de la emancipación del siglo XIX, es la Carta Magna de 1991 en 
nuestra vida Republicana la que le da a estos Derechos tanto una nominación 
clara (Título II, Capítulo I) como herramientas eficaces para su protección. 

Pero este avance jurídico no paró allí, la recién creada Corte Constitucional 
innovó en el desarrollo interpretativo de estos derechos y consideró que lo 
consignado en la Carta sobre los derechos fundamentales no era una 
discriminación taxativa de cuales eran estos, sino que introdujo nuevos 
conceptos y decretó que la voluntad del constituyente fue la de determinar un 
efecto indicativo a la ubicación y titulación de los mismos en las normas 
constitucionales. 
                                                           

1 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. No. 41148. 
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Así las cosas la Honorable Corte Constitucional ha creado una serie de criterios 
principales y subsidiarios de interpretación, reglas que después de 20 años 
derivaron en considerar a la Salud como un Derecho Fundamental en 
conexidad con el de la Vida, derivando esta interpretación en la positivización 
del Derecho a la Salud como Derecho Fundamental autónomo.2

Son precisamente las acciones de tutela en materia de salud, las que mas 
trascendencia han tenido en la vida de los Colombianos desde la instauración 
del mecanismo de amparo constitucional, fácilmente se evidencia ello en los 
indicadores cualitativos y cuantitativos de este tipo de acciones en el total de 
las incoadas ante las autoridades judiciales (ver anexos), llegando a inspirar 
afamadas sentencias de la Honorable Corte Constitucional, verbi gracia la T-
760 de 2008, e inclusive a inspirar (en exhortos y órdenes) normas de todos los 
rangos en el ordenamiento jurídico que rige el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS, ejemplo de ello la Ley 1751 de 2015  Estatutaria de 
Salud siendo producto del desarrollo de los derroteros señalados por el máximo 
ente de la Jurisdicción Constitucional en Colombia

 

3

En la actualidad el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
cuenta con un marco legal que consigna multiplicidad de obligaciones a los 
actores del precitado Sistema de cara a la protección de los derechos 
fundamentales, así mismo existen instancias ante la máxima autoridad de 
Vigilancia y Control del SGSSS, la Superintendencia Nacional de Salud, para 
que aquellas personas que sientan transgredidos sus derechos fundamentales 
acudan solicitando su protección, con las mismas cualidades de celeridad e 
informalidad que la acción de tutela, con la particularidad de ser una instancia 
técnica en materia de salud. 

. 

Con base en los planteamientos antes descritos nace el presente estudio del 
origen de las acciones de tutela en materia de salud, el desarrollo 
jurisprudencial de estas en hipotéticos casuísticos y el análisis si de cara al 
actual ordenamiento jurídico se hace necesaria la interposición de un número 
tan alto de acciones de tutela en Colombia.  

 

                                                           

2 Según se consigna en el proyecto de Ley Estatutaria 209 de Senado y 267 de Cámara, Por medio del 
cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, declarado exequible 
según Sentencia C-313 del 29 de mayo de 2014, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

3 También se puede presentar como ejemplo del desarrollo normativo en desarrollo de las líneas 
jurisprudenciales Constitucionales en sede de tutela, la Nota Externa 201433200296523 de 2014, que 
versa sobre los lineamientos y criterios técnicos respecto de exclusiones del POS y presataciones que no 
pueden ser financiadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Delimitado el tema como arriba se efectuó, es menester metodológico 
establecer la necesidad o la utilidad que tiene el hacer un estudio sobre 
acciones de tutela en materia de salud en Colombia,  su origen y la evolución 
durante estos poco mas de 20 años de existencia.  Tal utilidad se divide en dos 
grandes campos: 

1. Desde el punto de vista meramente académico y dentro del estudio del 
Derecho Constitucional, se hace un análisis de cómo el derecho a la 
salud, que si bien no estaba taxativamente incluido dentro del Título II, 
Capítulo I de la Carta Magna Colombiana, logra tener el rango de 
Derecho fundamental gracias a la aplicación de teorías constitucionales 
e interpretación de estas que hicieron los Magistrados de la Honorable 
Corte Constitucional, en el desarrollo jurisprudencial de la acción de 
tutela y su actual positivización como Derecho Fundamental autónomo 
en la Ley Estatutaria de Salud, no obstante contar con declaratoria de 
exequibilidad condicionada (modulaciones) por parte del Sumo Tribunal. 

 

2. Paralelo a lo anterior, el desarrollo jurisprudencial de la Honorable Corte 
Constitucional ha fijado líneas de conducta en sus decisiones a los 
Jueces de tutela, los cuales son de obligatorio cumplimiento para estos y 
para los sujetos procesales en sede de tutela junto con el marco jurídico 
que rige la acción, siendo de especial relevancia conocer estas líneas 
jurisprudenciales y su aplicabilidad casuística. 

 

3. Como colofón de lo expuesto, la evolución del Sistema de Seguridad 
Social en Salud Colombiano ha sido también normativo, entre otros 
temas en  favor de los derechos fundamentales de sus afiliados, siendo 
en la actualidad viable plantear el debate si se hace necesaria la 
interposición de una cantidad tan elevada de acciones de tutela. 

El presente documento servirá como texto consultivo de aquellos que, 
indistintamente de su profesión u oficio, deseen conocer algo mas allá de los 
titulares de prensa que distorsionan en grado sumo el tema objeto de estudio, 
aunado a que se pretende sea útil para las mentes ávidas de fuentes de 
información sobre las acciones de tutela en materia de salud. 
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3. OBJETIVO GENERAL  Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Exponer el origen jurídico de la acción de tutela, la evolución de líneas 
jurisprudenciales específicamente en materia de salud,  haciendo un análisis 
del derecho a la salud y su carácter de fundamental, planteando así la real 
necesidad o no en la actualidad de acudir únicamente a la acción de tutela 
como herramienta efectiva para la protección del precitado derecho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Ubicar el origen jurídico de la acción de tutela 

 

• Presentar el desarrollo en la aplicación de teorías constitucionales por 
parte de la Corte Constitucional en material de salud 

 

• Estudiar las líneas jurisprudenciales de inaplicación normativa en 
amparo de los derechos fundamentales, identificando temas particulares 

 

• Desarrollar el argumento jurídico-legal de la innecesaria interposición de 
acciones de tutela en materia de salud, esto en multiplicidad de casos. 

 

• Exponer el comportamiento cuantitativo y cualitativo a través del tiempo 
de la interposición de acciones de tutela en materia de salud ante  la 
Rama Judicial del Poder Público. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En palabras del profesor German Bidart Campos: “El verdadero nombre del 
derecho es la garantía o mecanismo constitucional para hacerlo efectivo”, y es 
la solicitud de amparo constitucional al considerarse vulnerados o puesto en 
peligro los derechos fundamentales de aquel que sea sujeto de ellos según lo 
consignado en la Carta Magna, lo que ha sido materia de estudio en cuanto 
aspecto formal y material se derive de esta herramienta jurídica, tanto en las 
discusiones de su inclusión como en el desarrollo que ha tenido durante estos 
mas de 20 años. 

Como lo afirma Jesús Vallejo Mejía, lo supuestos y los principios establecidos 
en la Constitución, para el caso de la tutela “pierden sus estructura lógica 
centrada en la petición, la probanza, la alegación y el recurso, para 
desarrollarse según el talante de cada juzgador”4

En el marco de los estudios constitucionalistas contemporáneos, la acción de 
tutela en el ordenamiento jurídico colombiano es una acción judicial subsidiaria, 
residual y autónoma, dirigida a permitir el control constitucional de las acciones 
u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los 
particulares

 

5

En la misma dirección, la acción de tutela ha venido siendo uno de los 
mecanismos (si no el mas)  para que los asociados hagan valer y materializar 
todas aquellas garantías de rango Constitucional que brinda el Estado Social 
de Derecho; con el tiempo se afianzó e instituyó “no solo como un recurso 
jurídico sino como un instrumento que ha venido a modificar sensiblemente el 
comportamiento típicamente legalista en la solución  de los conflictos para 
buscar, por la vía de lo justo, de una jurisprudencia de valores, la respuesta 
equitativa a la demanda ciudadana de protección de derechos”

. 

6

                                                           

4 MEJÍA VALLEJO, Jesús.  Visión prospectiva de la Constitución.  En: Revista Nueva Frontera No. 972. 
Bogotá, febrero 28 – marzo 6. 1994 

 

5 BOTERO MARINO, Catalina.  La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. 
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Primera 
edición, 2006. 

6 ÁLVAREZ ROJAS, Fernando y Marcela y Marcela Monroy Torres.  Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre la acción de tutela. Ed. - Dike. 1993 
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Así mismo el constituyente consignó una posible revisión por parte del máximo 
rector y guardián de la Carta Magna, la Honorable Corte Constitucional, esto 
con el fin de unificar el desarrollo jurisprudencial temático en materia 
constitucional y cumplir, entre otros, los principios de igualdad y seguridad 
jurídica. 

Desde el germen de la acción de tutela en Colombia, empieza la Corte 
Constitucional a elucubrar sobre el concepto de acción de tutela, y la define 
como: “(…) un mecanismo complementario, específico y directo que tiene por 
objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando estos sean 
violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda planear en 
esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo”7

Se aúna a la anterior la definición del profesor Néstor Raúl Correa: “La acción 
de tutela es una acción judicial autónoma, de origen constitucional, para la 
protección inmediata y concreta de los derechos fundamentales en los casos 
en los que no exista otro remedio judicial”

 

8.  Y en el mismo orden lógico, en lo 
que versa sobre su uso, el Honorable Magistrado Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo concibe su alcance así: “la acción de tutela no puede concebirse ni 
utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la 
Constitución y en las leyes de la República, ni como proceso alternativo que el 
interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, también 
establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos 
consagrados en la Carta Política”9

Como fácilmente se puede evidenciar, los teóricos del derecho constitucional 
confluyen en principios básicos en la acción de tutela: 1) Protege derechos 
constitucionales fundamentales, y 2) Resulta ser una acción judicial residual, 
luego es improcedente en caso de que exista un mecanismo que pueda ser 
utilizado para los mismos fines y que guarde similares características de 
sumariedad e informalidad. 

 

 

                                                           

7  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-013 del 28 de mayo de 1992, expediente T-210 
Mag. Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 

8 CORREA HENAO, Néstor Raúl. Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2001. p.32 

9 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-405 del 03 de junio de 1992, expediente T-1018 
Mag. Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Como derrotero conceptual del presente documento se establecerán a 
continuación el alcance de aquellas expresiones, principios o ideas básicas que 
forman los pilares para el desarrollo explicativo de la evolución de la acción de 
tutela con énfasis en la protección de Derechos Fundamentales de cara al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. 

Partamos entonces del concepto y alcance que para los Estados modernos 
comporta la Seguridad Social, sin dejar de lado su evolución y posibles 
orígenes, no obstante los servicios de salud pública y los regímenes de 
seguridad social tienen antecedentes históricos diferentes, la necesidad de los 
gobiernos (sea cual fuere su tendencia política o económica) de brindar 
protección social a todas las personas ha sido un objetivo común de las 
sociedades.10

En Colombia, el Sistema General de Seguridad Social (SGSS) recoge los 
clásicos modelos alemán y británico y por ello se sostiene que es de carácter 
mixto

  Así las cosas, los orígenes más próximos al surgimiento de la 
seguridad social y particularmente de la salud pueden encontrarse en el mundo 
occidental en Inglaterra, Francia (el cual inspira en gran medida nuestro 
ordenamiento jurídico en general) y Alemania.   

11

La Seguridad Social y en particular la Salud han sido objeto de un sinnúmero 
de pronunciamientos por parte de las instancias internacionales, ello producto 
de la preocupación en el ámbito internacional de la cabal protección de los 
derechos humanos como puede apreciarse con la expedición, entre otros, de 
los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789); la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

. 

                                                           

10 Asistencia Médica Individual y Seguridad Social.  Informe del Comité Mixto de Expertos OIT/OMS.  
Serie de informes técnicos. 480. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 1971. 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_480_spa.pdf 

11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-508 del 17 de mayo de 2001, expediente T-
368991 Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de San Salvador (1988).12

Estos instrumentos internacionales hacen exigible y preponderante la 
protección del derecho a la seguridad social y la salud, así tenemos que: 

 

 

• En la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
en su artículo 16 consigna que toda sociedad en la cual no esté 
establecida la garantía de los derechos humanos carece de 
Constitución. 

 

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948 consagró en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22 y 25, que 
toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad. 

 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1996, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
consideró a los Estados que reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social. También al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 

 

                                                           

12 También existen otros instrumentos internacionales tales como: Convenios de Ginebra de 1949 que se 
ocupan de consagrar y proteger a nivel internacional el derecho a al salud en el contexto de los conflictos 
armados; Declaración de los Derechos del Niño (1959); Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas (1965); Declaración sobre la eliminación 
de la discriminación contra la mujer (1967); Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; 
Proclamación de Teherán (1968); Carta Social Europea (CSE, Turín, 1961; Declaración sobre el Progreso 
y el Desarrollo en lo Social (1969); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, CEDAW, (1979); Convención sobre los Derechos del Niño (1989); Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH, 1969, San José, Costa Rica – Pacto de San José). 
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• En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1988, Pacto de San Salvador, en sus artículos 9º y 10° consagran el 
Derecho a la Seguridad Social y el Derecho a la Salud, respectivamente.  

 

Por otro lado, la Asociación Internacional para la Seguridad Social AISS13 ha 
definido la seguridad social como todo programa de protección social 
establecido por una ley que ofrezca a las personas un cierto grado de 
seguridad de ingresos cuando afrontan contingencias como las de vejez, 
supervivencia, incapacidad, invalidez, desempleo o educación de los hijos.14

Por lo anterior, los derechos a la seguridad social y la salud en el ámbito 
internacional de los derechos humanos parten de una concepción universal y 
expansiva en la medida que abarcan un gran cuerpo de servicios y asistencias 
que se reconocen al ser humano por la sola existencia dentro del 
conglomerado social que se encuentra a cargo del Estado, la sociedad y la 
familia.

 

15

Así mismo, los artículos 48 y 49 superiores dictan que la seguridad social y la 
salud tienen un doble carácter: por un lado son servicios públicos a cargo del 
Estado, sujetos a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y, de 
otro lado, son derechos irrenunciables de los habitantes en el territorio 
nacional, veamos: 

 

 
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que 
se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley. 
                                                           

13 Es la organización internacional líder a nivel mundial que reúne a departamentos gubernamentales así 
como a administraciones y agencias de seguridad social. Los miembros de la AISS son organizaciones e 
instituciones que administran la seguridad social en la mayoría de los países del mundo, incluidas todas 
las formas de protección social obligatoria que, en virtud de las legislaciones o de las prácticas de cada 
país, forman parte integrante de los regímenes nacionales de seguridad social. Creada en 1927, la AISS 
tiene su sede en Ginebra, Suiza. Consultar página: http://www.issa.int/esl/A-proposito-de-la-AISS/Mision 

14 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL – AISS. La seguridad Social: Un 
Derecho humano fundamental. [en línea]. < http://www.issa.int/esl/Temas/Comprender-la-seguridad-
social>. [Citado el 26 de mayo de 2014] 

15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.  Derecho a la Seguridad Social en Salud.  [en línea]  
<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DERECHOALASEGURIDADSOCIALENSALUD.PHP.>  
[Citado el 12 de enero de 2014]  

http://www.issa.int/esl/Temas/Comprender-la-seguridad-social�
http://www.issa.int/esl/Temas/Comprender-la-seguridad-social�
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DERECHOALASEGURIDADSOCIALENSALUD.PHP�
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Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 
 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la 
forma que determine la Ley. 
 
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la ley. (…) 
 
ARTICULO 49. Modificado. A.L. 2/09, art. 1º.  La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley.   
 
(…) 
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad.16

Para el presente escrito se entenderá por Derecho Fundamental, en su 
definición básica, como aquel que es inherente a la persona humana.  Ante la 
limitación de lo dicho, se debe expandir el concepto a una serie de atribuciones 
o potestades que corresponden a la persona por el mero título por su dignidad 
humana y que deben ser recibidas por el ordenamiento positivo como requisito 
indispensable para obtener su pleno reconocimiento.  La honorable Corte 
Constitucional ha definido los derechos fundamentales así:  

 

Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, 
es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad 
que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le 
reconozca una dignidad  -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior 
en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que 

                                                           

16 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. No. 41148. 
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le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los  cuales  ésta se vería  
discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.17

Con el ánimo de no entrar en este punto en disquisiciones teóricas dentro del 
marco del Derecho Comparado, la acción de tutela se entenderá según la 
definición que de ella da la Constitución Política de Colombia de 1991, en su 
artículo 86. 

 

Siguiendo con los conceptos a desarrollar en el presente escrito, es menester 
tener en cuenta el del Bloque de Constitucionalidad el cual hace referencia a 
normas que se elevan al rango o jerarquía de constitucionales que no se 
plasman directamente en el texto de la Constitución Política, pero que por 
orden taxativa o implícita en Magno texto Legal, tienen, para todos los efectos, 
su misma fuerza normativa (bloque en sentido estricto) o constituyen 
parámetros de control e interpretación constitucional (bloque en sentido amplio 
o lato)18

Paralelo a lo anterior tiene una especial connotación el concepto de conexidad 
en materia constitucional para aquellos derechos que, si bien se encuentran 
normados en el ordenamiento jurídico, no tienen el rango superior de los 
fundamentales, realidad jurídica que en eventualidades específicas los haría 
materia de protección directa por medio de la acción de tutela. 

 

Así las cosas la Honorable Corte Constitucional ha sido prolija y además de 
pacífica coherente en sus líneas jurisprudenciales, cuando ha extendido la 
procedibilidad de la acción de tutela a aquellos derechos (salud) que tienen una 
conexidad objetiva e íntima con un derecho fundamental (vida), hasta el punto 
que si no son amparados acarrearía eventualmente una violación directa a 
aquellos superiores. De la multiplicidad de pronunciamientos del rector 
Constitucional tomamos la Sentencia T-406 de 1992 cuando explica la 
conexidad, así19

                                                           

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-419 del 17 de junio de 1992, expediente T-355 
Mag. Ponente Dr. Simón Rodríguez Rodríguez 

: 

18 Sobre el concepto de bloque de constitucionalidad y sus implicaciones puede consultarse: Rodrigo 
Uprimny, El Bloque de Constitucionalidad en Colombia. Un Análisis Jurisprudencial y un Ensayo de 
Sistematización Doctrinal, en Daniel O´Donnell, Inés Margarita Uprimny y Alejandro Villa (Comp) 
Compilación de Jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. Bogotá: Oficina Alto Comisionado de 
NU para los derechos humanos, 2001. 

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-406 del 05 de junio de 1992, expediente T-778 
Mag. Ponente Dr. Ciro Angarita Pabón 
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II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

(…) 

c). La conexión directa con derechos expresamente consagrados. 

Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin 
embargo, su conexión con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin 
la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o harían 
imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de una interpretación global 
entre principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos 
económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión 
judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como 
insuficiente para respaldar una decisión puede llegar a ser suficiente si se combina 
con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y viceversa. Esto se debe a 
que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se 
analiza a priori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos. 

En el mismo orden de ideas en desarrollo, la salud llega a ser conexo con el 
derecho fundamental a la vida en el desarrollo jurisprudencial de la Honorable 
Corte Constitucional, verbi gracia: 

Se ha considerado en la jurisprudencia reiterada de esta Corte que el derecho a la 
salud es un derecho prestacional, a menos que se encuentre en conexidad con el 
derecho a la vida, evento en el cual adquiere el carácter de fundamental.  Se ha 
señalado que20

" ... Esta Corporación ha sostenido, que si bien el derecho a la salud no es en sí 
mismo un derecho fundamental

: 

21, si puede llegar a ser efectivamente protegido, 
cuando la inescindibilidad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan 
necesario garantizar éste último, a través de la recuperación del primero, a fin de 
asegurar el amparo de las personas y de su dignidad.22 De ahí que el derecho a la 
salud sea un derecho protegido constitucionalmente23

                                                           

20 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1036 del 9 de agosto de 2000, T-309471,  
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 

,  en los eventos en que por 

21 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T- 395 de 1998; T- 076 de 1999; T-231 de 1999.  

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-271 de 1995. Sentencia T-494 de 1993. 
Sentencia T- 395/98. 

23 Al respecto se deben consultar las sentencias SU- 111 de 1997; Su-039 de 1998 ; T-236 de 1998 ; T-
395 de 1998 ; T-489 de 1998 : T-560 de 1998, T-171 de 1999, entre otras.  
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conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u  otros 
derechos fundamentales de las personas24

Resulta necesaria la articulación de lo anterior con la actual condición de 
derecho fundamental autónomo del Derecho a la Salud, tal y como lo decretó la 
Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud (proyecto de Ley Estatutaria 209 de 
2013 de Senado y 267 de Cámara), recientemente declarado exequible en su 
mayoría por parte de la Corte Constitucional en su sentencia C-313 de 2014. 

. Por consiguiente, la atención idónea y 
oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., 
pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en situaciones en que la salud 
adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental. 

Otros conceptos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del texto en 
estudio son el de salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
sostenibilidad fiscal.   

En ese orden de ideas tenemos entonces que para la Organización Mundial de 
la Salud – OMS el concepto de salud es: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia 
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio 
de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en 
vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. 

De igual forma la OMS ha indicado que la Salud en sentido amplio constituye 
aquello a conseguir para que todos los habitantes del mundo tengan el nivel de 
salud suficiente y puedan trabajar productivamente como participar activamente 
en la vida social de la comunidad.25

De igual forma, la Honorable Corte Constitucional ha emitido su concepto y 
definición sobre la salud, ello lo compila en la afamada T-760 de 2008: 

 

“La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud “(…) es 
un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o 

                                                           

24 Ver Sentencia No T-271 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-494 de 1993. 
M.P .Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 

25 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud. [en línea]. <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf>. [Citado el 11 de 
noviembre de 2014] 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf�
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menor medida en la vida del individuo.”26 La ‘salud’, por tanto, no es una condición de 
la persona que se tiene o no se tiene. Se trata de una cuestión de grado, que ha de 
ser valorada específicamente en cada caso. Así pues, la salud no sólo consiste en la 
‘ausencia de afecciones y enfermedades’ en una persona. Siguiendo a la OMS, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la salud es ‘un estado completo de 
bienestar físico, mental y social’ dentro del nivel posible de salud para una persona.27 
En términos del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el 
derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza 
de manera progresiva. No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que la 
noción de salud no es unívoca y absoluta. En estado social y democrático de derecho 
que se reconoce a sí mismo como pluriéntico y multicultural, la noción constitucional 
de salud es sensible a las diferencias tanto sociales como ambientales que existan 
entre los diferentes grupos de personas que viven en Colombia.”28

                                                           

26 Corte Constitucional, sentencia T-597 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se 
protegió el derecho a la salud de un menor que había sufrido un deterioro en una pierna, en raz髇 a la 
mala prática de un servicio de salud que requería (una inyección que se le aplicó), en un primer momento, 
y a la negativa posterior de la institución (un Hospital) para atender las secuelas causadas a la salud del 
menor, en un segundo momento. 

 

27 Corte Constitucional, sentencia T-597 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). 

28 En la sentencia T-379 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), por ejemplo, la Corte decidió entre 
otras cosas que “el derecho de las comunidades indígenas a escoger en forma libre e independiente la 
institución que administrará los recursos del régimen subsidiado de salud, del cual son destinatarios, es 
trasunto de su autonomía y tiene por finalidad conservar su integridad y unidad socio-cultural”. La Corte 
tuvo en cuenta que de acuerdo con “el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, dispone que los regímenes de seguridad social deberán extenderse 
progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna (artículo 24), para lo 
cual preceptúa que los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios “bajo su propia responsabilidad y control”, a fin de que puedan gozar 
del máximo nivel posible de salud física y mental (art. 25.1).  ||  Agrega el Convenio que los servicios de 
salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario, y que deberán planearse y 
administrarse en cooperación con los pueblos interesados teniendo en cuenta “sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas 
y medicamentos tradicionales” (art. 25.2.). Dispone igualmente que el sistema de asistencia sanitaria 
deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 
centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo tiempo estrechos vínculos con los 
demás niveles de asistencia sanitaria (art. 25.3) y que la prestación de tales servicios de salud deberá 
coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país (art.25.4.).  
||  En consonancia con este instrumento internacional, el Congreso expidió la Ley 691 de 2001 por medio 
de la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el sistema general de seguridad social 
en salud. Dicho ordenamiento tiene por objeto “proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los 
pueblos indígenas, garantizando su integridad cultural de tal manera que se asegure su permanencia e 
integridad” (art. 1°). Así mismo, allí se establece que para la interpretación y aplicación de dicha ley se 
debe tener en cuenta, particularmente, el principio de la diversidad étnica y cultural en virtud del cual “el 
sistema practicará la observancia y el respeto a su estilo de vida y tomará en consideración sus 
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El Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS es el conjunto de 
instituciones y procedimientos mediante el cual el Estado garantiza la 
prestación de servicios de salud a los colombianos y colombianas de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la 
Ley 1122 de 2007.   

 

La Ley 100 de 1993 en su preámbulo decreta29

 

: 

“El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad.” 

De igual forma es indispensable tener en cuenta lo que rezan lo principios 
generales de la norma en comento: 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Sistema de seguridad social integral 

 

CAPÍTULO I 

Principios generales 

                                                                                                                                                                          

especificidades culturales y ambientales que les permitan un desarrollo armónico a los pueblos indígenas” 
(art.3°).” 

29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993 Diario Oficial No. 41.148 del 23 de 
diciembre de 1993, p. 1 
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ARTICULO. 1º 

- Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene 
por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 
las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 
incorporen normativamente en el futuro. 

(…) 

PARAGRAFO 

.-La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de amparar a 
la población y la calidad de vida. 

ARTICULO. 3º- Del derecho a la seguridad social 

. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. 

Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la 
ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los 
términos establecidos por la presente ley. 

ARTICULO. 4º- Del servicio público de seguridad social. 

La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y 
control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o 
privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. 30

 

 

 

 

 

                                                           

30 Ibid., p. 1. 
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6. MARCO JURÍDICO 

 

En estricto sentido formal, la acción de tutela en general no ha tenido un 
desarrollo normativo mas allá del que se da en la Constitución Política de 1991 
en su artículo 86, en concordancia con lo prescrito en el Título II, especialmente 
en el capítulo I, de los Derechos Fundamentales, y en virtud de la arriba 
referida conexidad y la fundamentalidad, conceptos de desarrollo 
jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, el campo de aplicación de 
la solicitud de amparo constitucional se ha extendido a los capítulos que 
suceden en el precitado Título. 

Descendiendo a un nivel inferior en lo que respecta al ordenamiento jurídico 
Kelseniano, encontramos al Decreto 2591 de 1991, marco procesal de la 
acción de tutela, el cual le da su ámbito de aplicación, efectos, formalidades 
mínimas, términos y demás aspectos de índole procedimental. 

La precitada norma no ha tenido mas de tres modificaciones a la fecha, siendo 
ellas  el Decreto 306 de 1992 y el Decreto 1382 de 2000, los cuales versan de 
igual forma sobre su ámbito de aplicación, marco procesal y reglas de reparto, 
entre otras. 

No ocurre tanto así con respecto al desarrollo Jurisprudencial de la acción de 
tutela, la cual ha sido mas que prolija y extensa, tanto en los ámbitos formales y 
de fondo de la acción, mas aún en la Tutela de Salud la cual es nuestro objeto 
de estudio. 

Con relación al derecho a la salud existen cerca de siete mil seiscientos (7600) 
pronunciamientos temáticos sobre asuntos de salud que ha dictado la mas alta 
magistratura Constitucional durante estos 22 años de creación.  Casi todos los 
aspectos del Sistema de Salud Colombiano han sido objeto de sus 
providencias, yendo desde aspectos  jurídicos, judiciales, formales, materiales, 
normativos, en fin todo aquello atinente al derecho a la salud. 

Evidentemente si uno de los objetivos de la presente monografía es el de servir 
como guía documental, no resulta metodológico recopilar todos los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia bajo estudio, pero si 
es inaplazable hacer mención de las providencias mas relevantes del alto 
Tribunal en materia de salud.  Sobre algunas de estas regresaremos en el 
cuerpo del trabajo para desarrollar sus ideas. 

• Sentencia T-484/92. Uno de los primeros pronunciamientos sobre la la 
materia en el cual la Corte expresó: El segundo bloque de elementos, 
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sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las 
referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho, en 
razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera 
entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es 
imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada 
caso, pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es 
fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. 

 

• Sentencia T-527/93. Teniendo en cuenta que uno de los factores mas 
importantes en materia de salud es el tema de sus recursos económicos, 
ya hace 20 años la Corte se ocupa de sopesar el derecho a la salud y la 
viabilidad económica del Sistema de Salud: No existen los recursos para 
prestar un servicio eficiente a toda la población. Partiendo de la 
insuficiencia descrita, es evidente que los recursos disponibles deben 
utilizarse en los casos en que realmente sea posible recuperar la salud.  
No tiene sentido el ocupar cuartos o camas de hospital con personas a 
quienes se han prestado todos los servicios posibles, sin que exista la 
esperanza de una mejoría en su estado de salud, pues al hacerlo se 
priva a otro de la atención que en su caso sí podría tener un resultado 
aceptable. 

 

• Sentencia T-447/94. Aparece un elemento nuevo en materia de 
protección a derechos constitucionales de los niños (as): En lo que hace 
al derecho a la salud de los niños, al tenor del artículo 44 superior, éste  
no sólo es fundamental sino prevalente, en el sentido de su respeto 
incondicional y universal. Por ello el Estado tiene en el cumplimiento de 
un derecho uno de sus objetivos primordiales, razón por la cual goza  de 
especial protección por el orden jurídico. La incondicionalidad de tal bien 
hace que el Estado de manera prevalente asegure, en la medida de sus 
posibilidades y capacidades, su eficacia. De ahí que lo tutele cuando se 
lesiona o amenace en forma grave, ya que contra el derecho a la salud 
de un niño no puede haber argumentación válida alguna 

 

• Sentencia T-409/95. La conexidad del derecho a la salud con el de la 
vida tiene uno de sus gérmenes en esta Sentencia: El derecho a la salud 
no fue consagrado en la Constitución, salvo con respecto a los niños 
como un derecho fundamental. No obstante, la Corte ha sido reiterativa 
en el sentido de considerarlo como un derecho fundamental por 
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conexidad, cuando en casos concretos debidamente sopesados y 
analizados por el juez de tutela, la protección de la salud involucre al 
mismo tiempo el amparo de la vida misma. 

 

• Sentencia SU 480/97.  En escasos 6 años posteriores a su creación, ya 
el tema económico y de sostenibilidad del Sistema de Salud fue objeto 
de pronunciamiento de la Corte: El derecho a la salud y el derecho a la 
seguridad social son derechos prestacionales propiamente dichos que 
para su efectividad requieren normas presupuestales, procedimiento y 
organización, que viabilizan y optimizan la eficacia del servicio público y 
que sirven además para mantener el equilibrio del sistema; Hay que 
admitir que al delegarse la prestación del servicio público de salud a una 
entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy 
importante cual es la prestación de un servicio público; pero eso no 
excluye que  la entidad aspire obtener una legítima ganancia. Así está 
diseñado el sistema; En la relación Estado-EPS, el co-contratante (EPS) 
busca que aquello que está abiertamente más  allá de lo previsto 
implique un derecho a que se asegure el mantenimiento del equilibrio 
económico-financiero del contrato o el restablecimiento de la ecuación 
financiera si ésta se altera. Esta ecuación, equivalencia o igualdad de la 
relación, no puede ser alterada en el momento de la ejecución, y de allí 
nace el deber de la administración de colocar al co-contratante, 
concesionario, en condiciones de cumplir el servicio, obra, prestación, 
amenazados por hechos  ajenos a la voluntad de las partes;  Los 
agentes que participan en el sistema son perjudicados por la alteración 
del equilibrio, luego para la efectiva protección de sus derechos (y en 
especial de los pacientes que instauraron las tutelas) habrá que dar 
órdenes tendientes a lograr y mantener el equilibrio debido, y, además, 
si el ISS ha incumplido, este aspecto no será extraño en el tema de si se 
puede o no repetir contra el Estado 

 

• Sentencia T-236/98: Se podría ubicar en este punto el nacimiento de los 
criterios jurisprudenciales para inaplicar las normas que rigen el Sistema 
de Salud, en pro del amparo de derechos fundamentals, siempre y 
cuando se cumplan cuatro criterios:  Es necesario señalar en qué casos 
procede la inaplicabilidad de las disposiciones legales o reglamentarias 
sobre la materia, pues no siempre ellas significan vulneración de 
derechos constitucionales fundamentales y, como en el caso anterior, 
tampoco procede una inaplicación automática. En primer lugar, la falta 
del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o 
administrativa, debe amenazar los derechos constitucionales 
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fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado. En 
segundo lugar, debe tratarse de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio 
de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel 
de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del 
paciente. En tercer lugar, que el paciente realmente no pueda sufragar el 
costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder 
a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus 
trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, 
etc.). Y finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito 
por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se 
halle afiliado el demandante. Debe aclarase que el mínimo vital, supone 
un derecho constitucional fundamental a la vida no entendido como una 
mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones 
suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las 
facultades de que puede gozar la persona humana; así mismo, un 
derecho a la integridad personal en todo el sentido de la expresión que, 
como prolongación del anterior y manifestación directa del principio de la 
dignidad humana, impone tanto el respeto por la no violencia física y 
moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima 
disminución posible del cuerpo y del espíritu 

 

• Sentencia T-366/99.  Se incorpora el derecho al diagnóstico: El derecho 
a la seguridad social, ligado a la salud y a la vida de los afiliados al 
sistema y de sus beneficiarios, no solamente incluye el de reclamar 
atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y 
medicinas, sino que incorpora necesariamente el derecho al diagnóstico, 
es decir, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el 
objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento 
determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica 
indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo 
aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud 
necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los 
médicos ordenen. 

 

• Sentencia T-449/01.  En este punto la Corte se ocupa de la carga de la 
prueba de cara a la capacidad económica del accionante:  Aunque en el 
presente caso se encuentra probada la incapacidad económica del 
accionante, considera la Sala importante precisar el papel del juez de 
tutela en materia probatoria. Como bien lo señala la Defensoría del 
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Pueblo en su intervención, es deber del juez emplear sus potestades 
para verificar los hechos del caso, con miras a establecer si existe o no 
una violación a un derecho fundamental. 

 

• Sentencia T-1060/02.  En este pronunciamiento la Corte tiene como 
plenamente válido y acorde al marco Constitucional Colombiano, la 
intervención de los particulares en el Sistema de Salud:  La Seguridad 
Social en Salud tiene el doble carácter de servicio público esencial, y de 
servicio de interés público. Ella está a cargo del Estado pero también 
pueden puede estar a cargo de particulares. Mediante el Decreto 806 de 
1998, por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad 
Social en Salud, se obliga a todas las entidades, públicas, privadas, 
mixtas o de economía solidaria debidamente autorizadas, a participar en 
el Sistema garantizando la prestación, o prestando alguno de los 
servicios de que trata el Decreto. 

 

• Sentencia T-683/03.  Ahonda y precisa el sumo tribunal las reglas 
procesales de carácter probatorio:  De la revisión de una parte de la 
jurisprudencia constitucional en materia de condiciones probatorias del 
tercero de los requisitos (incapacidad económica del solicitante) para la 
autorización de procedimientos, intervenciones y medicamentos 
excluidos del POS, mediante órdenes de tutela, la Corte concluye que: 
(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en 
materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de 
hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) 
ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del 
actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba 
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo 
contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de 
recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones 
indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, 
extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, 
testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde 
al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia 
probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger 
los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección 
del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, 
haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario 
cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las 
intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS; (v) 
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en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la 
ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se 
presume su buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad. 

 

• Sentencia T-747/05.  En esta providencia, la Corte aborda el tema de las 
barreras de acceso, en el marco de los aportes que hacen los afiliados al 
régimen contributivo del Sistema de Salud. 

 

Los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional en 
material de tutelas de salud, confluyen en un gran compendio de criterios, 
conductas, procedimientos y consecuentes órdenes del sumo tribunal tanto a 
los actores públicos como privados del Sistema de Salud: la Sentencia T-760 
de 2008. 

 

Se puede considerar con plena certeza que es esta la Sentencia de la 
Honorable Corte Constitucional con mas trascendencia e impacto en la 
sociedad Colombiana, en todos sus niveles, en todos sus ámbitos, en todas las 
partes interesadas en el derrotero que debe cursar, no solo las acciones de 
tutela en sí, sino todo el Sistema de Salud Colombiano, incluso modificando su 
ordenamiento legal. 
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7. ACCIONES ÉMULAS A LA DE TUTELA EN EL DERECHO COMPARADO 

 

En el tortuoso devenir sociopolítico de América (especialmente Latina) y 
Europa acaecido desde el siglo XIX, se destacan entre otros múltiples 
derroteros la búsqueda de libertades generales y desarrollo de derechos 
individuales con efectividad en la vida diaria del conglomerado social, siendo 
sin lugar a dudas en el análisis de la doctrina constitucional el logro de emerger 
la carta magna de cada Estado como una verdadera norma jurídica, esto es, un 
real y verdadero sometimiento de los poderes públicos (especialmente del 
ejecutivo, en el caso Colombiano) y con el paso del tiempo también personas 
(naturales y jurídicas) de carácter privado, a herramientas jurídicas con 
materialización judicial para la protección de los derechos fundamentales de los 
asociados, esto dentro de las mas simples definiciones del constitucionalismo 
contemporáneo. 

Así las cosas, veamos cómo se consigan en los ordenamientos jurídicos de 
algunos Estados similares al colombiano los mecanismos judiciales de 
protección a los derechos fundamentales, mismo  que en nuestra Constitución 
recibe el nombre de acción de tutela: 

 

7.1 BRASIL 

La República Federativa de Brasil consagra el mandato de seguranca y el 
mandato de Injuncao dentro del Capítulo I – De los Derechos y Deberes 
Individuales y Colectivos, perteneciente al Título II De los Derechos y Garantías 
Fundamentales, en su artículo 5°, numeral 68 y 70, así: 

Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaliza, 
garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la 
inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la 
prioridad, en los siguientes términos:  

(…) 

68. Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado y 
cierto, no amparado por "habeas corpus" o "habeas data" cuando el responsable por la 
ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad o un agente de persona jurídica en el 
ejercicio de atribuciones del Poder Público; 

(…) 
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70. Se concederá "mandato de injuncao" siempre que por falta de norma reguladora, 
se torne inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y de las 
prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la ciudadanía;”31

 

 

7.2 CHILE 

No obstante padecer la dictadura de Augusto Pinochet, la Nación Chilena 
contaba en la constitución de 1980 con una acción protectora de sus derechos 
de rango constitucional, la cual tiene en su redacción una evidente similitud con 
el artículo 86 Constitucional Colombiano.  La historia nos dice que durante esos 
obscuros tiempos de represión y persecución, los derechos fundamentales de 
los nacionales y extranjeros adversos al régimen del dictador, fueron  objeto de 
toda clase de vulneraciones a sus libertades personales, de expresión, torturas 
e incluso la vida misma.  Veamos pues el texto que consagra la protección de 
derechos fundamentales en Chile: 

Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 
establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º inciso cuarto, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso 
final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su 
libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 
23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de 
Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue 
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 
afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad 
o los tribunales correspondientes. 

Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8. del artículo 19, 
cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado 
por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.32

 

 

7.3 ECUADOR 

El hermano país se rige bajo la recién promulgada Constitución de la República 
del Ecuador, la cual no deja de lado la protección de los derechos 
                                                           

31 REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. 
Texto consolidado en la enmienda constitucional No. 66 del 13 de julio de 2010. 

32 REPÚBLICA DE CHILE. Constitución Política de la República de Chile. Decreto Ley 3.464 del 11 de 
Agosto de 1980.   
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constitucionales.  A continuación el marco constitucional de la Acción de 
Amparo, consagrada en el Título III - Garantías Constitucionales, Capítulo 
Tercero – Garantías Jurisdiccionales, Sección Segunda, artículo 88: 

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 
derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de 
una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona 
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.33

 

 

7.4 PERÚ 

La República del Perú cuenta en su ordenamiento jurídico de rango 
Constitucional con la Acción de Amparo, en el Título V – DE LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, así: 

Artículo 200: (…) 

"2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás 
derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso 
siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de 
procedimiento regular."34

De igual forma tal y como arriba se hizo referencia en el caso de Chile, la 
República del Perú y su propia Carta Magna fueron producto de un asalto al 
poder, este con un aval previo en las urnas deformado en un autoritarismo a 
toda prueba, que resolvió disolver el poder legislativo en 1992 y promulgar una 
nueva Constitución en 1993, siendo la historia política la que nos revela que 
durante la última década del siglo XX, Perú fue escenario de continuas 
violaciones a los derechos humanos, siendo de consuno aquellos de rango 
constitucional que en teoría protegía la acción de amparo. 

 

                                                           

33 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial. 20 de octubre 
de 2008. p. 64 

34 REPÚBLICA DEL PERÚ. Constitución Política del Perú. Congreso Constituyente Democrático. 29 de 
diciembre de 1993, modificado por Ley Nº 26470, publicada el 12  junio 1995. p. 51 
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7.5 BOLIVIA 

El Estado Boliviano promulgó mediante la Asamblea Constituyente en el 
Congreso Nacional, en octubre de 2008, la Nueva Constitución Política del 
Estado.  También consta el pueblo Boliviano con una figura judicial de estrato 
Constitucional que protege los Derechos reconocidos por la Constitución y la 
Ley, veamos: 

SECCIÓN II 

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

 Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u 
omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 
colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley. 

Artículo 129. I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que 
se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 
correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal 
competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 
inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. 

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis 
meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la 
última decisión administrativa o judicial. 

III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la Acción 
de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los 
actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas desde la presentación de la Acción. 

IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la 
información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la 
base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará 
la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona 
demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el 
amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante 
el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes 
a la emisión del fallo. 

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada 
inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo 
con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda 
conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas 
por la ley. 
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7.6 VENEZUELA 

La República Bolivariana de Venezuela, cuenta en su marco Constitucional con 
el recurso de amparo, el cual ha tenido ostensibles modifcaciones hasta llegar 
al texto que consagra la Constitución del hermano país, en el Título III – De los 
Derechos Humanos Garantías, y de los Deberes, Capítulo I – Disposiciones 
Generales, artículo 27°: 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce 
y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a 
la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. 

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, 
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad 
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más 
se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a 
cualquier otro asunto. 

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier 
persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de 
manera inmediata, sin dilación alguna. 

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la 
declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.35

Sin que se aleje del desarrollo académico del escrito, tendremos que decir 
sobre la realidad del recurso de amparo Venezolano (en el marco de la realidad 
socio-política del hermano país durante la llamada Revolución Bolivariana y el 
Socialismo del Siglo XXI, concebido, desarrollado y liderado por el 
“Comandante Presidente” Hugo Rafael Chaves Frías, fallecido el pasado 05 de 
marzo de 2013), que la sociedad Venezolana en general también ha sido 
objeto y sujeto de flagrantes transgresiones a los derechos de sus nacionales,  
llegando incluso a llegar los casos a la Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con mas abundancia que en ningún otro momento de la 
historia Venezolana. 

 

 

 

                                                           

35 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Asamblea Nacional Constituyente. 20 de diciembre de 1999, publicada el 30 de  Diciembre de 1999 en la 
Gaceta Oficial No. 36.860. p. 7 
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7.7 ARGENTINA 

La nación austral consagró en su Constitución Nacional (sancionada en 
1853 y con reformas en los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994) el recurso 
de amparo, fruto de la reforma de 1994, la cual elevó a rango constitucional 
una herramienta judicial con antecedentes en el ordenamiento de aquel país 
desde mediados del siglo XX: 

 

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 
de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el 
juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 
omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 
organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos 
a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos 
públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 
discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 
información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad 
física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de 
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas 
corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez 
resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.36

 

 

 

 
                                                           

36 REPÚBLICA ARGENTINA. Constitución de la Nación Argentina. Ley No. 24.430, (sancionada en 1853 
con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994). 15 de diciembre de 1994. Sala de Sesiones 
del Congreso Argentino.  Boletín Oficial, promulgada el 03 de enero de 1995.  p. 7 
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7.8 MÉXICO 

Nación que ha ido a la vanguardia en la protección de los derechos 
constitucionales de sus nacionales, teniendo registros de acciones judiciales de 
rango constitucional desde 1841, los cuales llegaron a su concreción en la 
Constitución Federal de 1857, nominándose en aquel país tal protección como 
el Juicio de Amparo. 

En la actualidad aparece en el artículo 107, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 05 de febrero de 1917: 

I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 
colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos 
por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa 
o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.37

 

 

7.9 ESPANA 

La Nación Española es de larga y profunda trayectoria en las ciencias 
Constitucionales, tanto así que sirvieron de fuente directa de los asambleistas 
constituyentes de Colombia en 1991 para la redacción del Artículo que 
consagra la acción de tutela en nuestro país, siendo también inspiración 
evidente y material la inspiración que tuvieron los redactores de los principios 
que rigen el Estado Social de Derecho en Colombia.  Veamos entonces el texto 
constitucional Español que consagra el Recurso de Amparo: 

SECCIÓN 2° 

De los derechos y deberes de los ciudadanos (…) 

CAPÍTULO IV 

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales 

                                                           

37 ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS. Constitución Política de 1917. Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México D.F., 05 de febrero de 1917. p. 85 
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Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente 
Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá 
respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y 
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).  

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª. del Capítulo II ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este 
último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.  

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 
Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo 
con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.38

 

 

7.10 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

En el plano de los instrumentos internacionales que han sido reconocidos por 
Colombia como parte de su ordenamiento jurídico, también encontramos 
herramientas judiciales o definiciones conceptuales de mecanismos judiciales 
que deben estar al alcance de la persona, con el fin de proteger sus derechos 
fundamentales.   

Tenemos entonces que en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de 
la ONU, consigna en su Parte II, artículo 2: 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

                                                           

38 REINO DE ESPAÑA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado. 29 de diciembre de 1978. p. 10 
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hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera 
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades 
de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.39

En plena concordancia con lo anterior, la Convención Americana de Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), adoptado por Colombia 
mediante la Ley 16 de 1972, tiene en su artículo 25 una clara descripción de lo 
que por su naturaleza jurídica y filosofía conceptual, tiene plena relación con la 
acción de tutela: 

 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

2. Los Estados partes se comprometen: 

                                                           

39 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Intenacional de Derechos Civiles y Políticos de 
1966. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. New York, EE.UU., Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de 
conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto. Pag 1. 
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a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso.40

Ahora bien, de cara a los objetivos propuestos en el presente documento, ya 
contamos en este capítulo con una referencia internacional de los instrumentos 
con los que los Estados similares al Colombiano y en plena coherencia con los 
ordenamientos internos también los organismos multilaterales a través de sus 
instrumentos internacionales, han decidido proteger los Derechos 
Fundamentales de sus connacionales, siendo decididamente en múltiples 
ejemplos un desarrollo paralelo entre las necesidades insatisfechas de los 
asociados y la interposición de las referidas acciones judiciales. 

 

Como corolario de lo brevemente expuesto, podemos identificar rasgos 
comunes en todas las acciones, independientemente de la denominación 
que reciban según el país que la consagre, tales como: 

 

1. El rango constitucional de las acciones 

 

2. La característica de residual y excepcional de la acción para que sea 
procedente 

 

3. La exclusividad en su destinación a la protección de derechos 
fundamentales, los cuales en su gran mayoría están consagrados en 
la Carta Magna misma 

 

4. La sumariedad, informalidad y libre acceso de los accionantes a la 
herramienta sin que existan mayores formalidades o requisitos para 
su interposición 

                                                           

40 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. 
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8. ORIGEN JURÍDICO DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA 

 

Durante mas de 200 años de vida Republicana, la anomia en Colombia de un 
mecanismo efectivo y eficaz para la protección de los Derechos Fundamentales 
de los asociados y como principal referente de la Constitución Política de 1991, 
Carta Magna que a su vez es resultado del clamor social y de las profundas 
transformaciones que en el seno de la patria se gestaban en la década de los 
años 80´s, las cuales retumbaban y germinaban (aún lo hacen) en todo el 
territorio Nacional, llegamos al artículo 86 superior que consagra el amparo 
constitucional de los derechos fundamentales, confiando esta protección a 
través de la Acción de Tutela y siendo beneficiarios de ello todos los residentes 
en Colombia, entrando así nuestra Nación en el concurso internacional que 
caracterizó el Derecho Constitucional de la Europa continental y América Latina 
después de la segunda mitad del Siglo XX, esto es la conversión de la 
Constitución como una verdadera norma jurídica al alcance de las personas41

De igual forma se pueden identificar también, al menos, cuatro funciones 
importantes y profundamente relacionadas de cara al desarrollo que ha tenido 
la acción de tutela: (1) Protección de los derechos fundamentales de los 
habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de 
los particulares que pueda violarlos; (2) Ratificar y proteger la supremacía de la 
Constitución sobre cualquier otra norma jurídica; (3) Desarrollar y Unificar la 
interpretación sobre la enunciación y alcance de los derechos fundamentales; y 
(4) Afianzar una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los 

. 

                                                           

41 Sobre este tema pueden consultarse, entre otros, Eduardo García de Enterría, la Constitución como 
Norma y el Tribunal Constitucional, Ed. Cívitas, Madrid, 1981; Ignacio de Otto, Derecho constitucional 
Sistema de Fuentes, Barcelona 1987; Pablo Pérez Tremps, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985; Manuel Aragón Reyes, Estudios de Derecho 
constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 1998; Favoreu Louis y otros, 
Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid 1984; A. Pizzorusso,y otros, La experiencia Jurisdiccional: Del Estado Legislativo de Derecho al 
Estado Constitucional de Derecho, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1991; Diego Eduardo 
López Medina, El Derecho de los Jueces, Ed. Legis, Bogotá 2000; Carlos Bernal Pulido, El principio de 
proporcionalidad y los derechos Fundamentales, Ed. Centro de estudios Constitucionales, Madrid, 2003; 
Miguel Carbonell (edit), Neoconstitucionalismo(s), Ed. Trotta, Madrid, 2003. 
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derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de 
derecho42

Así las cosas tenemos que en Colombia, la figura de la tutela promueve y 
desciende al ciudadano común el pleno y real acceso a la justicia, la primacía 
constitucional y la interpretación coherente y unificada de los derechos 
fundamentales por parte de todos los jueces de la República, siendo claro que: 

.  

“No es solo un recurso jurídico, sino un instrumento que ha venido a modificar 
sensiblemente el comportamiento típicamente legalista en la solución de los 
conflictos, para buscar por la vía de lo justo, de una jurisprudencia de valores, 
la respuesta equitativa a la demanda ciudadana de protección de los 
derechos”43

En ese mismo orden de ideas tenemos que, la Acción de Tutela está previsto 
como un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que 
bajo ningún criterio puede suplir los procesos judiciales o jurisdiccionales que 
establece la ley, teniendo en cuenta que por naturaleza esta acción no es una 
institución procesal alternativa o supletiva, sino que se define como residual, 
subsidiaria y para algunos extraordinaria al evidenciarse, según sea el caso, la  
real y probada ineficacia de otras alternativas resolución de conflictos que sean 
inherentes a los derechos fundamentales del accionante. 

 

Cuando el Juez de Tutela de conocimiento decreta la procedencia de la 
interposición de tutela y avoca su conocimiento, se activan procesos jurídico-
administrativos inmediatos propios del actuar judicial, se surten actuaciones 
perentorias, sumarias y en algunos casos informales, con un análisis 
substancial preferente, el cual teniendo en cuenta la desbordada cantidad de  
acciones de tutela en la rama judicial, deviene en una impropia e inexacta 
valoración de las piezas procesales, de consuno con una serie de 
preconceptos contra los accionados, en ocasiones innecesariamente 
garantistas en pro de los accionantes. 

                                                           

42 Sobre el papel de las acciones constitucionales como promotoras de una cultura fundada en derechos 
puede consultarse, entre otros, Wöhrmann, Gotthard. The Federal Constitucional Court: an Introduction. 
http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm. 

43 ÁLVAREZ ROJAS, Fernando y Marcela Monroy Torres.  Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre la acción de tutela. Ed. Dike. 1993 
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Como análisis de los criterios expuestos, tenemos que los jueces, sea cual 
fuere el rango o especialidad, son entes no especializados de control de 
constitucionalidad, derivado ello de su competencia para conocer, tramitar y 
fallar en todo momento y lugar las acciones de tutela, sea cual fuere su 
temática, ya que teniendo como base el artículo 86 superior y el desarrollo 
jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional son competentes en la 
llamada vía de excepción de inconstitucionalidad para decretar la inaplicación 
judicial de las leyes, con la consecuente aplicación preferente de las 
disposiciones constitucionales, todo ello en pro de la protección de derechos 
fundamentales. 

Los parámetros Jurídico – Procesales de la acción de tutela se resume en su 
reglamentación a través de los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 
2000, estableciendo como principios para su desarrollo los de publicidad, 
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, haciendo 
referencia al carácter informal y preferencial de la acción, a las facultades de la 
autoridad judicial para obviar las formalidades especiales al momento de 
proteger los derechos fundamentales del accionante, define las causales de 
improcedencia, la calificación de temeridad de la acción en casos puntuales, la 
procedencia de la misma contra particulares, así como lo relacionado con el 
poder coercitivo  que tiene el Juez de Conocimiento o de amparo de tutela para 
la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de la orden proferida. 

En desarrollo de lo anterior, la acción de tutela se ha convertido en la 
herramienta más real y efectiva para la protección de los derechos 
fundamentales de los habitantes del territorio nacional, incluso sus críticos 
coinciden en destacar la importancia que ha tenido la acción de tutela para 
acercar el derecho a la realidad Colombiana, proteger a los sectores más 
débiles y vulnerables, y promover una cultura genuinamente fundada en el 
respeto de los derechos fundamentales.  Se pueden identificar las críticas 
contra la acción de tutela en tres distintos planteamientos.  

En primer lugar, hay quienes ven a la acción de tutela como una amenaza ya 
que dicha acción ha dado lugar a la afectación de sus intereses propios y razón 
tiene en verla así, teniendo en cuenta que este instrumento ha permitido acabar 
con anacrónicos privilegios, ha puesto en plena evidencia la ineficiencia de 
algunos institutos y entidades (y de sus funcionarios), y ha disminuido los 
niveles de indefensión y sometimiento de las personas en las relaciones 
públicas y privadas. 
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En segundo término, están quienes cuestionan esta herramienta porque no se 
compadece con una visión rigorista del derecho procesal y sustancial y con el 
rol que debe tener el juez en un Estado de Derecho. Así las cosas, su 
propuesta es limitar la acción de tutela a una simple acción cautelar y temporal 
(situación que no contraría las características que para la acción contempla la 
norma). 

Como tercer planteamiento crítico, un grupo de personas (principalmente 
juristas) que reconoce y promueve la eficacia de la tutela, cuestiona (con 
sobrada razón) algunos aspectos de su regulación procesal (cada autoridad 
judicial maneja el trámite de la acción y alcance de las órdenes de tutela a su 
antojo) así como la falta de rigor y de coherencia de la jurisprudencia en 
algunos ámbitos de acción de este mecanismo de protección judicial. 
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9. LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL 
NACIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD COMO FUNDAMENTAL 

 

Tal y como se ha reiterado en el presente texto, la acción de tutela sirve como 
herramienta judicial efectiva para la protección de los derechos fundamentales.  
Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos de los que tanto se ha hecho 
referencia, cuál ha sido su origen y la evolución en el alcance que 
jurisprudencialmente le ha dado la Corte Constitucional?  Veamos entonces: 

El artículo 86 superior dicta que la acción de tutela es un mecanismo judicial 
que sirve para que los asociados puedan deprecar el amparo judicial, de 
manera inmediata, de sus derechos constitucionales fundamentales. 

En el desarrollo jurisprudencial que hace el supremo ente interpretativo de la 
Carta Magna, se expresa que el texto superior no definió de manera explícita y 
taxativa la lista de los derechos susceptibles de ser amparados mediante este 
mecanismo judicial.  Por el contrario, la Corte Constitucional estableció que la 
Carta dicta lo que puede denominarse un catálogo abierto de derechos 
fundamentales. 

Lo anterior nos lleva al predicamento jurídico que, en Colombia y según lo 
determinó la Corte Constitucional, los derechos susceptibles de ser protegidos 
por medio de la acción de tutela no se encuentran en una lista taxativa o 
cerrada, contenida en una determinada norma.  Lo anterior es ratificado en el 
marco normativo de la acción de tutela, artículo 2 del decreto 2591 de 1991, el 
cual reza: 

"La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. 
Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado 
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza 
permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará 
prelación en la revisión de esta decisión"44

 

. (Negrillas fuera del texto). 

                                                           

44 Esta norma fue declarada exequible en la sentencia de la Corte Constitucional C-018/93 
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Así las cosas y producto de una interpretación histórica, sistemática y 
preponderantemente axiológica45 de la Constitución, la Corte Constitucional ha 
definido que la Carta estableció un catálogo abierto de derechos 
fundamentales.  La anterior premisa es contraria a aquella que plantea a los 
derechos fundamentales como limitados a aquellos contenidos expresamente 
en el Título II, Capítulo 1, bautizado De los Derechos Fundamentales, en el 
texto Constitucional superior46

La Corte advirtió en primer lugar, que la nominación de los Títulos de la 
Constitución no fueron debatidos ni aprobados por la Asamblea Nacional 
Constituyente (depositaria del poder del constituyente primario), ello lo hizo la 
Comisión Codificadora de dicha Asamblea. Así las cosas y en criterio de la 
Corte, tienen un valor meramente indicativo luego no pueden ser el criterio 
único o central para definir el alcance de la protección del amparo de tutela. 

. 

En segundo término continúa la Corte en concordancia con la interpretación 
axiológica del texto de la Carta Magna, indica el Tribunal la existencia de 
derechos señalados expresamente como fundamentales por el constituyente 
que están por fuera del Título II en su Capítulo 1 superior, claro y 
consuetudinario error en la codificación de las normas en nuestro país, como 
los derechos fundamentales de los niños y su prevalencia sobre el de resto de 
asociados.  

Como corolario del planteamiento de la Corte, los artículos 93, 94 y 214 
superiores indican con claridad que los derechos prevalentes en Colombia no 
se circunscriben a los dictados en el catálogo del Título II en su Capítulo 1: 
                                                           

45 Los valores constitucionales representan el catálogo axiológico a partir del cual se derivan el sentido y 
la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico, Expresan las preferencias acogidas por el 
poder constituyente como prioritarias y fundamentadoras de la convivencia colectiva, así las cosas los 
valores por su contenido axiológico, irradian de manera indirecta el ordenamiento jurídico y marcan el 
derrotero a seguir en la garantía y aplicación de los derechos Constitucionalmente reconocidos, el 
carácter vinculante del contenido axiológico del texto constitucional es hasta hoy día, base fundamental 
para la creación de la ley, para la interpretación legal y constitucional, implementación de políticas 
administrativas estatales, para la reforma constitucional, la distribución del gasto, la consecución de 
recursos, el otorgamiento y protección de derechos fundamentales, de tal manera, que son pilar de 
nuestro modelo de Estado. 

46 Consultar para ampliar el tema: Tulio Elí Chinchilla Herrera, ¿Qué son y cuáles son los derechos 
fundamentales, E. Temis, Bogotá, 1999, pp. 55 y 92. Cfr. adicionalmente las sentencias T-002/92 y T-
406/92 de la Corte Constitucional. 
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“ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia.” (…) 

ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos. (…) 

ARTÍCULO 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores 
se someterán a las siguientes disposiciones: (…) 

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En 
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. (…)” 

Con base en las reglas y criterios anteriores, la Corte Constitucional ha 
desarrollado una serie de lineamientos que deben servir a todos los jueces de 
tutela para identificar los derechos susceptibles de protección mediante la 
acción de tutela.  

Según el Dr. Hernán Alejandro Olano García, partir del estudio y la aplicación 
que de estos lineamientos se han hecho las autoridades judiciales y la propia 
Corte Constitucional, se habla de 6 “tipos” de derechos fundamentales: 

1. Derechos de aplicación inmediata enunciados en el artículo 85 de la 
Constitución Política 

2. Derechos subjetivos susceptibles de ser amparados directamente por el 
juez, contenidos en el Título II, Capítulo 1, de la Carta Magna; 

3. Derechos fundamentales por expreso mandato constitucional; 
4. Derechos que integran el bloque de constitucionalidad (strictu sensu); 
5. Derechos innominados; 
6. Derechos fundamentales por conexidad. 

No obstante lo anterior es menester indicar que un derecho fundamental puede 
serlo en virtud de distintos criterios, esto es, estar ubicado a la vez dentro de 
dos o mas de estos “tipos” de Derechos. 

El Derecho a la Dignidad Humana, es uno de aquellos tipificados como 
fundamentales innominados, a partir de una interpretación sistemática de la 
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Constitución, la Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana es un 
derecho fundamental cuyos titulares son únicamente las personas naturales47

En la interpretación Constitucional de la Honorable Corte el derecho a la 
dignidad tiene tres objetos de protección: 

 

1. La autonomía individual,  
2. Las condiciones materiales para el logro de una vida digna y 
3. La integridad física y moral que resulte necesaria para lograr la inclusión 

social de una persona excluida o marginada.  

Si descendemos los fines arriba descritos, lo que protege el derecho a la 
dignidad humana es el derecho a vivir como se quiera, o en su defecto según 
como se pueda o se logre alcanzar, esto es el derecho tener una vida digna. 

Según los preceptos de la Honorable Corte Constitucional, por regla general, la 
dignidad se ampara en sede de tutela de manera paralela y simultánea con 
otros derechos fundamentales con los cuales guarda una estrecha relación, 
como la vida, entre otros.  De hecho, uno de aquellos que tiene esta particular 
característica y que sirve de germen al tema objeto de estudio en el presente 
texto es el derecho a la vida

Es un derecho fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de 
tutela, no sólo por tratarse de uno de aquellos derechos de aplicación 
inmediata de que trata el artículo 85 de la Constitución (T-1), sino por 
encontrarse en el Título II, Capítulo 1, (T-2), adicionalmente, el derecho a la 
vida tiene protección reforzada por tratados internacionales de derechos 
humanos que, como veíamos, no pueden ser suspendidos en estados de 
excepción (art. 214 sup.), en consecuencia, hace parte de los derechos que 
integran el bloque de constitucionalidad strictu sensu (T-3). 

, veamos cómo se llega a esta conclusión: 

En desarrollo de lo anterior, el derecho a la salud, a pesar de no haber sido 
instituido taxativamente en la Carta Magna del 91 como un derecho 
fundamental, se ha erigido como uno de los mas reclamados por el 
conglomerado social, ganándose así un espacio importante por la vía 
Jurisprudencial llegando inclusive a que en desarrollo de las teorías 
                                                           

47 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-881 del 17 de octubre de 2002, expedientes T-
542060 y T-602073, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Linett 
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constitucionales arriba expuestas, se le dé el rango de fundamental con pleno 
respaldo en las Sentencias de la Honorable Corte Constitucional y siendo así 
consagrado en la Ley Estatutaria de Salud, la cual consagra: 

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental 
a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.” 

En la exposición de motivos de la referida Ley estatutaria, se identifica la 
inspiración jurisprudencial para erigir como fundamental el derecho a la salud: 

“II. El derecho a la salud 

La Constitución Política de 1991, en su Título II, de los Derechos Garantías y Deberes, 
en su Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 48 y 
49, incluye los derechos a la seguridad social y a la atención en salud, como servicios 
públicos, el primero bajo la dirección del Estado y el segundo a su cargo. Con base en 
esos artículos inicialmente se consideró que el derecho a la salud no era per se de 
carácter fundamental. 

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional señaló que podía ser fundamental por la 
conexidad que en un caso concreto se llegara a establecer con otros derechos que sí 
tuvieran rango fundamental como la vida, la dignidad humana y la integridad, entre 
otros. 

Posteriormente, la jurisprudencia constitucional interpretó que el derecho a la salud sí 
tiene un carácter de derecho fundamental de manera autónoma, frente a los 
contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS). Por ejemplo, en la Sentencia T-859 
de 2003 se señaló lo siguiente: 

Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de 
manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definidas en el Plan Básico 
de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 
100 de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto de los elementos 
derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación General N°14. Lo 
anterior por cuanto se han definido los contenidos precisos del derecho, de manera 
que existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los 
subsistemas –contributivo, subsidiado, etc.-. La Corte ya se había pronunciado sobre 
ello al considerar el fenómeno de la transmutación de los derechos prestacionales en 
derechos subjetivos. 

De igual forma, en la Sentencia T-760 de 2008 la Corte dijo al respecto lo siguiente: 
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“el derecho a la salud es un derecho fundamental, de manera autónoma, cuando se 
puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el 
derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución 
misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y 
demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los 
servicios específicos a los que las personas tienen derecho.”48

El origen de la anterior positivización es la Sentencia T-484/92, Magistrado 
ponente el Dr. Fabio Morón Díaz: 

 

(…).  La salud es uno de aquellos bienes que por su carácter inherente a la existencia 
digna de los hombres, se encuentra protegido, especialmente en las personas que por 
su condición económica, "física" o mental, se hallen en circunstancias de debilidad 
manifiesta (art. 13 C.N.).  

Este derecho, así entendido, busca el aseguramiento del fundamental derecho a la 
vida (art. 11 C.N.), por lo cual, su naturaleza asistencial impone un tratamiento 
prioritario y preferencial por parte del poder público y el legislador, con miras a su 
protección efectiva.  Este tratamiento favorable permite restablecer las condiciones de 
igualdad a grupos  o personas que se encuentren  en situaciones desfavorables como 
resultado de sus circunstancias de debilidad. En desarrollo ulterior del precepto, 
marcando su acento asistencial, por la ubicación en el sistema de la Constitución 
Política y por su propio contenido, estableció el Constituyente en el artículo 49 del 
Estatuto Fundamental,  que la salud es  un servicio público a cargo del Estado, 
garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, 
protección y recuperación de este derecho.  Se agrega que corresponde al poder 
público organizar, dirigir, reglamentar, establecer políticas para que las personas 
privadas presten ese servicio, y definir las competencias a cargo de los  distintos 
órdenes,  nacional, de las entidades territoriales y de los particulares, con el fin de que 
se haga de manera descentralizada y participativa.  También la norma defiere a la ley 
la definición de las circunstancias en que la salud será gratuita y obligatoria.  
Igualmente se establece la obligación para toda persona  de velar por el mejoramiento, 
conservación y recuperación de su salud personal y la de su comunidad, evitando 
acciones u omisiones perjudiciales y el desacato a las autoridades de salud pública. 

No estaba este derecho consagrado expresamente en la  Constitución Política de 
1886. En reconocimiento de su carácter esencial, el pacto internacional  de Derechos 

                                                           

48 Exposición de motivos del proyecto de Ley Estatutaria 209 de 2013 de Senado y 267 de Cámara), 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
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de las Naciones Unidas, lo consagró postulando "El Derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".  (art. 12). 

La declaración constitucional (arts. 13 y 49) responde a la urgencia de encontrar 
soluciones a las dificultades complejas que se han  manifestado en la prestación de 
los servicios públicos de la salud.  Muestra la orientación del Constituyente de proveer 
a esas necesidades y de comprometer acciones del Estado con miras a su atención. 

El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos 
que pueden agruparse en dos grandes bloques: el primero, que lo identifica como un  
predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la salud de 
las personas equivale a atentar contra su propia vida, de allí que, conductas que 
atenten contra el medio ambiente sano (inc. 1o.  art. 49 C.N.), se tratan de manera 
concurrente con los problemas de la salud; fuera de que el reconocimiento del 
Derecho a la Salud prohíbe las conductas que las personas desarrollen, con dolo o 
culpa, que causen daño a otro, imponiendo a los infractores las responsabilidades 
penales y civiles de acuerdo con las circunstancias.  Por estos aspectos, el derecho a 
la salud resulta un derecho fundamental.  El segundo bloque de elementos, sitúa el 
derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales 
del denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento 
impone acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de prestar el 
servicio público correspondiente, para asegurar el goce no sólo de los servicios de 
asistencia médica, sino también los derechos hospitalario, de laboratorio y 
farmacéuticos.  La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como 
asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada 
caso (art. 13 C.N.), pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es 
fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida.49

En este precedente Jurisprudencial, la Honorable Corte Constitucional dicta el 
derrotero por el cual el derecho a la salud se ampara vía acción de tutela por 
estar en intrínseca conexidad con el derecho fundamental de la Vida.  Para una 
mayor claridad sobre los derechos fundamentales por conexidad, se procede a 
una breve exposición de la doctrina constitucional en la materia. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales de que trata la Constitución 
Política en su Título II, Capítulo 2, o los derechos colectivos consagrados en el 
Capítulo 3 del mismo Título, del Clausulado superior, no pueden ser 

                                                           

49 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-484 del 11 de agosto de 1992, expediente T-
778 Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ACCIÓN DE TUTELA EN SALUD: ORIGEN, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL Y ALTERNATIVAS A 
SU INTERPOSICIÓN 

 

48 

 

concretados ni protegidos, en un principio y bajo exegética interpretación, 
mediante la acción de tutela.   

Empero lo anterior, es innegable su fuerte contenido prestacional e impacto en 
el conglomerado social, así las cosas tales derechos deben ser desarrollados 
de manera progresiva por el poder legislativo y para su protección y garantía 
deben existir acciones y recursos especiales. 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha entendido que en algunos casos 
excepcionales resulta procedente la protección, por vía de tutela, de los 
derechos mencionados, cuando su amenaza o vulneración implica la amenaza 
o vulneración de un derecho fundamental, debido a la estrecha y directa 
relación que existe entre ellos.  En estos casos se entiende que el derecho 
prestacional protegido es un derecho fundamental por conexidad. 

Expuesto lo anterior, la Corte Constitucional ha decretado la procedencia de la 
tutela por conexidad;  esta doctrina Constitucional exige al juez de tutela que se 
realice un análisis suficiente de los hechos y del acervo probatorio

Los primeros beneficiarios directos de la teoría de la conexidad han sido los 
sujetos de  especial protección constitucional, por disposición del constituyente 
son considerados sujetos de especial protección constitucional la mujer 
embarazada y la mujer cabeza de familia (Art. 43 CP), las personas de la 
tercera edad (Art. 46), las personas con discapacidad (Art. 46 CP), entre otros. 

, de 
forma tal que pueda determinar si, efectivamente, en el caso concreto, la 
vulneración o amenaza de derechos sociales o colectivos, da lugar a la 
violación o amenaza de los derechos fundamentales de la persona afectada.  
Esta exigencia no es mas que imponer a la conexidad un requisito de ser 
plenamente verificada y demostrada en cada caso para que sea procedente 
conceder la acción de tutela. 

En parecer de la Corte Constitucional, los medios ordinarios de defensa judicial 
son inexistentes o ineficaces para amparar los derechos de los sujetos de 
especial protección. 

Ahora bien, la plurimentada sentencia T-760 de 2008, Magistrado Ponente Dr. 
Manuel José Cepeda Espinosa, compiló la metodología de interpretación 
constitucional que el sumo tribunal ha dictado sobre la ahora estudiada 
conexidad: 
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II. Consideraciones y fundamentos (…) 

3. El derecho a la salud como derecho fundamental 

El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha 
protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con 
el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad 
humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del 
derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su 
naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios 
de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en 
general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito 
básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque 
de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones 
necesarias para proteger una vida digna. (…). 

Como corolario del capítulo expuesto, tenemos que en el desarrollo que ha 
hecho la Corte Constitucional de la protección de los derechos fundamentales, 
ha derivado en una amplísima gama de “derechos” que en el humilde parecer 
del autor parecen ser conductas que se pueden adecuar a la protección del 
amparo Constitucional vía acción de tutela. 

A su vez, el derecho a la salud ha mutado de ser una simple ilusión formal en el 
articulado legal a ser un verdadero y real derecho fundamental autónomo 
objeto también de protección constitucional, en sede de tutela. 
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10. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LOS 
ACTORES DE CARÁCTER PRIVADO EN EL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Tomando como marco el Decreto reglamentario de la acción de tutela, los 
primeros tres numerales del artículo 42 el decreto 2591 de 1991, consagraban 
la viabilidad de la tutela contra particulares cuando “contra quien se hubiera 
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de 
educación, de salud o de la prestación de servicios públicos domiciliarios”.50

TUTELA CONTRA LOS PARTICULARES. 

  
Veamos: 

Artículo 42. Procedencia. 

La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los 
siguientes casos 

1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación 
del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los 
artículos 13, 15, 16: 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.51

2.  Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación 
del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida. a la intimidad, a la 
igualdad y a la autonomía.

 

52

3.  Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la 
prestación de servicios públicos (domiciliarios).

 

53

                                                           

50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-507 del 31 de agosto de 1992, expediente T-
2516 Magistrado Ponente Dr. Jaime Sanin Greiffenstein 

 

51 La Sentencia C-134 del 11 de noviembre de 1.994 declaró inexequible la expresión “para proteger los 
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”. 
Añade la Corte: “Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté 
prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental”. 

52 Así mismo la Sentencia C - 134 del 11 de noviembre de 1.994, declaró EXEQUIBLE el numeral 2o. del 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la 
intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción 
de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la 
violación de cualquier derecho constitucional fundamental. 

http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file_cor.php?norma_no=6000�
http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file_cor.php?norma_no=6000�
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En ese orden de ideas, estas causales responden a la primera de las hipótesis 
de procedencia de la tutela contra particulares mencionada en el artículo 86 de 
la Constitución.  Su fundamento básico es el de considerar que el prestador de 
un servicio público se encuentra en "una posición de superioridad material con 
relevancia jurídica” con respecto de aquel que recibe o reclama el servicio, y 
que es necesario racionalizar en defensa de los derechos de los usuarios del 
servicio público de que se trate.54

Evolucionando en el concepto, la Honorable Corte Constitucional decretó que 
resultaba inconstitucional restringir la tutela a los eventos en los cuales el 
particular prestara los servicios públicos de educación o salud.  En su criterio 
todo particular que presta un servicio público – cualquiera que este sea -, se 
encuentra en una posición dominante respecto de los usuarios del mencionado 
servicio, de tal manera que debe poder ser susceptible de control mediante la 
acción de tutela

  

55

Lo anterior se plasma profusamente en varias sentencias de la Honorable 
Corte Constitucional, verbi gracia traemos a colación la T-035 de 2010: 

. 

De acuerdo al artículo citado, en cuanto a la procedencia en tutela del amparo frente a 
las acciones u omisiones en que pueda incurrir un particular, esta Corporación, al 
estudiar su exequibilidad, encontró imprescindible la intervención del juez 
constitucional en aquellos eventos en los cuales los principios de igualdad  o de 
solidaridad, que regulan la interacción entre los particulares, se vean truncados por la 
superposición de uno de éstos, en detrimento del otro. En este sentido, en Sentencia 
C-134 de 1994 la Corte señaló: 

                                                                                                                                                                          

53 La Corte Constitucional determinó que el vocablo “domiciliarios” contenida en el artículo 42.3 del 
Decreto Ley 2591 de 1991 introduce una restricción que en últimas excluye la procedibilidad de la tutela 
contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos que no sean domiciliarios. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que frente a la tutela contra particulares opera una suerte de taxatividad, en 
la medida en que las hipótesis de su procedencia deben ser reguladas por el legislador, por supuestos 
dentro de los límites que la Constitución impone. Sin embargo, para la Corte esta suerte de limitación 
implícita a la procedencia de la tutela contra particulares que brindan servicio públicos que no tengan el 
carácter de domiciliarios, resulta contraria a los artículos 4º y 86 de la Carta Política, pues se trata de una 
regla de exclusión que desdibuja la supremacía de la Constitución, su carácter expansivo y resulta 
incompatible con la naturaleza misma de la acción de tutela como medida de protección contra la 
violación de los derechos fundamentales. Inexequible. Sentencia C 378 de 2010. Corte Constitucional. 
Comunicado de Prensa 27 de 2010.  

54 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-507 del 31 de agosto de 1992, expediente T-
2516 Magistrado Ponente Dr. Jaime Sanin Greiffenstein  

55 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-134 del 17 de marzo de 1994, expediente D-404 
Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 

http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file_cor.php?norma_no=76193�
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“..., la acción de tutela contra particulares procede en las situaciones en 
que el solicitante se encuentre en estado de indefensión o de 
subordinación. Al igual que en el caso del servicio público, esta facultad 
tiene su fundamento jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que 
quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas no cuenta 
con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Por ello, el 
Estado debe acudir a su protección -en caso de haberse violado un 
derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una 
compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del 
derecho. Con todo, también debe advertirse que las situaciones de 
indefensión o de subordinación deben apreciarse en cada caso en 
concreto.” 

  
Recapitulando lo arriba expuesto, la declaratoria de procedencia de la acción de 
tutela para tema de salud (en general), siempre debe ir precedida de un juicioso 
análisis por parte del operador judicial en el cual se evidencie que la persona 
(accionante) se encuentre frente al particular (Entidad Accionada) presuntamente 
trasgresor de derechos fundamentales, en condición de desventaja, inferioridad o 
desprotección, predicada de la subordinación en la prestación de un servicio 
público (salud). Eventos que deben ser analizados por el juez en cada caso 
particular. 
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11. REGLAS JURISRPUDENCIALES PARA QUE PROCEDA EL AMPARO 
DEL DERECHO A LA SALUD.  REQUISITOS 

 

No toda conducta que se considera por parte del extremo actor como 
transgresora del derecho a la salud, resulta en un amparo constitucional por 
parte de los Jueces de Tutela. 

La Honorable Corte estableció que la acción de tutela es procedente sin 
necesidad de demostrar la conexidad con otro derecho fundamental, cuando el 
servicio de salud solicitado está incluido en los planes obligatorios de salud del 
respectivo régimen. Así las cosas, las prestaciones allí incluidas son 
vinculantes para los entes encargados de prestar los servicios de salud y 
constituyen derechos subjetivos de carácter fundamental autónomo de los 
ciudadanos, susceptibles de protección directa por medio de la acción de 
tutela56

Afortunadamente la Corte Constitucional ha dictado unos requisitos de análisis 
fáctico que resultan de “obligatorio cumplimiento” por parte de los operadores 
judiciales.  Veamos algunos de ellos: 

. 

 

11.1 CUATRO PRESUPUESTOS EN LAS EXCLUSIONES DEL POS 

El ordenamiento normativo del Sistema de Salud Colombiano tiene en el Plan 
Obligatorio de Salud57

                                                           

56 Corte Constitucional, Sentencias T-860/03, T-697/04, T-223/04, T-538/04, T-314/05. 

 (ahora Plan de Beneficios) uno de sus pilares 
estructurales de cara a factores técnicos, científicos, presupuestales, 
distributivos, fiscales, etc.  Si bien de buenas a primeras y sin un análisis 
profundo y responsable sobre el tema puede resultar una norma “odiosa”, ya 
que resulta siendo un listado de principios y derroteros que definen los 
medicamentos, insumos, procedimientos, terapias y demás Servicios en Salud 
a los que los residentes en el territorio nacional tiene pleno acceso y otros a los 
que tendrían que someterse a un análisis técnico-científico para su aprobación 
(Comité Técnico Científico) o simplemente no tienen acceso a estos por medio 
de los Recursos Públicos que el Estado destina a la atención en Salud o 
dependiendo de la orilla ideológica política, económica o concepción del Estado 
y la función de este a la que se pertenezca, un dictamen normativo como el 

57 Actualmente la norma que determina el plan obligatorio de salud es la Resolución 5521 de 2013. 
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antes referido puede resultar desde responsable y lógico de cara a una 
sostenibilidad y viabilidad de un Sistema de Salud con las limitaciones 
presupuestales propias de todos los Estados modernos o, como la antítesis del 
ejercicio pleno de los derechos de los asociados dentro de un marco igualitario 
y utópico de una sociedad sin diferencias.   

Lo único cierto después del ejercicio es que la historia política y económica de 
la humanidad nos ha enseñado que la viabilidad de un Estado se da desde la 
confianza que da un ordenamiento jurídico claro, que abarque la generalidad 
de los asuntos que afectan a la sociedad y que sea aplicable a la particularidad 
diaria de cada caso, sin dejar de lado una de las obvias restricciones que 
presenta el factor económico. 

En Colombia la Honorable Corte Constitucional ha dirimido ideológicamente 
bajo una interpretación Neoconstitucionalista y Garantista del Estado Social de 
Derecho58

En la Sentencia T-236/98, se puede identificar como aquella en la que nacen a 
la vida jurídica los criterios jurisprudenciales para inaplicar las normas que rigen 
el Sistema de Salud, en pro del amparo de derechos fundamentales, 
reiteramos siempre y cuando se cumplan cuatro criterios

, el predicamento arriba enunciado, decretando que si se dan cuatro 
presupuestos objetivos en cada caso particular, no existen limitantes positivas 
de ningún tipo (legales, técnicas, presupuestales, etc.) de cara a la protección 
de los derechos fundamentales conculcados, en materia de salud, vida y 
dignidad humana. 

59

1. En primer lugar, La falta del servicio, intervención, procedimiento o 
medicina excluida del  Plan de Beneficios por la reglamentación legal o 
administrativa, vulnera o pone en riesgo los derechos a la vida y a la 
integridad personal de quien lo requiere, sea porque amenaza su 
existencia, o deteriora o agrava el estado de salud, con desmedro de la 
pervivencia en condiciones dignas.  

: 

                                                           

58 El Estado Social de Derecho como misión fundamental propone fortalecer los servicios y garantizar 
aquellos derechos considerados esenciales para los individuos para de esta manera mantener el nivel de 
vida requerido para ser un miembro pleno de la sociedad; entre ellos se cuentan: asistencia sanitaria, 
educación pública, acceso a la vivienda, trabajo, indemnización, seguro de desempleo, acceso real a los 
recursos culturales, asistencia por ancianidad e invalidez, protección del medio ambiente, garantizar los 
derechos sociales en la legislación vigente 

59 Estos criterios jurisprudenciales han inspirado además de la plurimentada Ley Estatutaria de Salud, 
normas tales como las notas externas 201433200296233 y 201433200296523 de 2014, del Ministerio de 
Salud 

http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php�
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2. En segundo lugar, debe tratarse de un medicamento o tratamiento que 
no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan 
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga 
el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan. 

 

3. En tercer lugar, se  debe poder colegir la falta de capacidad económica 
del paciente, el peticionario o de su familia que realmente le impida 
pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que 
no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el 
prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes 
complementarios prepagados, etc.), correspondiendo a las entidades 
accionadas la carga de probar lo contrario. 

 

4. Por último, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un 
médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle 
afiliado el demandante o no, o puede inferirse claramente de historias 
clínicas, recomendaciones o conceptos médicos que el paciente lo 
necesita, siendo palmario que si existe controversia entre el concepto 
del médico tratante y el CTC, en principio prevalece el primero 

Analicemos uno a uno los requisitos. 

En el primero consigna la afectación o la relación causal directa del no acceso 
al Servicio de Salud prescrito al estado de salud del deprecante.  Es la 
definición de Salud de la Organización Mundial de la Salud – OMS la que sirve 
de sustento técnico para la Corte Constitucional y en consecuencia para las 
autoridades Judiciales, para “limitar” la afectación de la condición de salud: “La 
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.   

Así las cosas sin el menor esfuerzo se puede advertir que tal “marco” es 
sencillamente ilimitado, ya que en mayor o menor proporción, no existe la 
plenitud del estado completo de bienestar físico, mental y social. 

En el segundo requisito, ya se cuenta con una ponderación del amparo de 
tutela en materia de salud, pues antepone la ciencia médica y la eventualidad a 
que exista un sustituto del Servicio de Salud solicitado en sede de tutela. 
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No obstante lo inmediatamente expuesto, en la práctica el operador judicial 
libreinterpreta este requisito, ya que extiende su poder Constitucional a ámbitos 
tan sagrados como ajenos a su función judicial como la efectividad de uno u 
otro servicio de salud (uno incluido y otro excluido, obviamente), a aquellos que 
simplemente no tienen un sustituto en el Plan de Salud pues son ajenos a los 
servicios de salud en sí, pues no tiene una finalidad medicamentosa, 
terapéutica o rehabilitadora (verbi gracia pañales, elementos de aseo, silla de 
ruedas, servicios de acompañantes, tratamiento experimentales o sin evidencia 
científica, aquellos que no estén avalados o habilitados por las autoridades en 
salud, entre otros) 

En el tercer requisito tenemos que la Corte liga el amparo a la capacidad 
económica de los actores y su capacidad o no en sufragar por cuenta propia o 
por otras coberturas en salud ajenas a los Recursos Públicos del Sistema de 
Salud Colombiano. 

Pues bien, sabemos que la Acción de Tutela cuenta con un procedimiento 
expedito, sumario y preferente, cuenta con tan solo diez días hábiles desde su 
conocimiento por parte del Juez hasta la decisión de primera instancia y otros 
20 días hábiles en caso de impugnación.   

En sede de tutela la carga probatoria para desvirtuar la negación indefinida del 
extremo actor en su dicho de “no contar con los recursos económicos 
suficientes para sufragar el costo de lo solicitado”, está en cabeza del 
accionado (EPS, IPS, Ente Territorial, entre otros), sin que tenga la parte 
pasiva en la inmensa mayoría de los casos la capacidad legal de tener acceso 
a la información financiera del demandante o de su grupo familiar, y cierto es 
que la evasión de aportes al Sistema de Salud es un mal endémico. 

En algunos casos la autoridad judicial acoge las solicitudes que hacen los 
accionados para corroborar la capacidad económica del extremo actor y solicita 
a las centrales de información financiera, oficinas de instrumentos públicos, 
Secretarias de Hacienda, Movilidad, entre otros, para constatar como real la 
insuficiencia económica argüida, misma que goza de la buena fe constitucional, 
para algunos Jueces un principio ilimitado.60

                                                           

60 Al respecto la Sentencia T-501 de 2013 es ejemplo de las reglas jurisprudenciales al respecto, así: 

 

“4.3. Determinación de la capacidad económica en materia de salud. Reiteración de jurisprudencia. 

 4.3.1. La jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas oportunidades las reglas probatorias 
para determinar la capacidad económica de los peticionarios: 
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Sobre el cuarto y último de los requisitos, con el pasar del tiempo se ha 
extendido la prescripción del Servicio de Salud mas allá de la red de 
prestadores de la EPS a la que se encuentre afiliado el actor, permitiendo la 
Corte que la orden médica provenga de Galenos particulares.  Esta evolución 
es “sana” de cara a la “libertad” que tienen los profesionales de la salud que 
ejercen su actividad sin límites contractuales de cara a las Instituciones 
Prestadoras de Salud en las que eventualmente laboran. 
                                                                                                                                                                          

(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, 
incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; 
(ii) ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se 
invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo 
contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se 
puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al 
sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier 
otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en 
materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos 
fundamentales de las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de 
seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta 
con recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos o 
medicamentos excluidos del POS; (v) en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la 
ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los 
términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si 
se llega a establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad. 

4.3.2. En el caso específico de las negaciones indefinidas, la jurisprudencia constitucional afirmó en la 
sentencia T-448 de 2006: 

La codificación procesal civil colombiana […] expresa que incumbe al actor probar el supuesto de hecho 
que permite la consecuencia jurídica de la norma aplicable al caso, excepto los hechos notorios y las 
afirmaciones o negaciones indefinidas, las cuales no requieren prueba. Dicho esto, se puede concluir que 
al no haber el demandado hecho ninguna alusión respecto de la situación económica del accionante, la 
afirmación hecha por éste se tendrá por cierta. 

4.3.3. Adicionalmente, esta Corporación ha señalado que frente a la ausencia de otros medios 
probatorios, el juez puede considerar hechos como “el desempleo, la afiliación al sistema en calidad de 
cotizante o de beneficiario, la condición de sujeto de especial protección etc., para demostrar el estado 
económico de la persona, siempre y cuando tales hechos no hayan sido controvertidos por el 
demandado.” Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha considerado que se presume la 
incapacidad económica de los afiliados al Sisbén por cuanto pertenecen a los segmentos 
socioecónomicos más vulnerables de la sociedad. 

4.3.4. Concluyendo, en cuanto a la capacidad económica en materia de salud, el juez de tutela tiene 
amplias potestades y herramientas probatorias a su disposición para comprobar la capacidad económica 
del accionante ya que no existe tarifa legal, y además tiene el deber de utilizarlas frente a dudas sobre la 
falta de capacidad económica del actor.” 
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Ahora bien, este último requisito también ha sufrido una degeneración perversa 
por parte de algunos Profesionales de la Salud, Instituciones Prestadoras de 
Servicios, importadores de medicamentos y suministros, entre otros, los cuales 
por intereses personales e institucionales, habitualmente económicos, 
prescriben Servicios de Salud (mayormente medicamentos y tratamientos) sin 
la suficiencia técnica -  científica en su motivación médica, esto es, con fines 
experimentales, de determinadas marcas comerciales de laboratorios, en el 
marco de investigaciones propias, entre otros, sin que haya sido el espíritu del 
Sumo Tribunal Constitucional que los recursos de la salud tengan como destino 
el lucro de las arcas de unos pocos, en detrimento de la mayoría.61

Paralelo a lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha facultado a las 
Entidades Promotoras de Salud para poder negar a un afiliado suyo el servicio 
de salud solicitado o a suministrar un medicamento, tratamiento o implemento 
médico si, además de constatar la exclusión del plan de salud, presenta alguna 
de las siguientes razones: 

 

1. Si demuestra que el medicamento o tratamiento solicitado no resulta  
estrictamente necesario en las términos y características que se 
solicitan, esto según criterios estrictamente técnico-científicos con base 
en pruebas médicas que refuten el concepto del médico tratante 
prescriptor62

                                                           

61 Sobre este asunto se pueden consultar, entre muchos otros, a:  Martín-Moreno S. Ética de la 
prescripción. Conflictos del médico con el paciente, la entidad gestora y la industria farmacéutica. Med 
Clin (Barc) 2001; 116: 299-306.; Guerrero P. Revistas médicas y conflicto de intereses con la industria 
farmacéutica. Rev Neurol 2004; 38:1-2.; Perancho I. Los laboratorios farmacéuticos influyen de forma 
excesiva en los médicos. Amistades sospechosas 2002. 

; 

http://wwwbioeticaweb.com/noticias/2002/lab_y_medicoshtm; Cómo desarrollar y aplicar una política 
farmacéutica nacional. Uso racional de medicamentos. OMS/Ginebra Pág 65-75. 2a Ed 2002. 
 
Así mismo se sugiere la lectura del artículo de prensa del diario El Tiempo “Dádivas y regalos a médicos 
para que formulen drogas, cuestionados en E.U.; en Colombia son la norma”, 16 de julio de 2008, 
disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4380322.  

62 En la actualidad se debatió en sede de tutela el caso de una paciente que exigía fuese decretado por el 
Juez Constitucional la orden a su EPS de prestar servicios de salud (trasplante de médula ósea) en el 
exterior, evidenciando la autoridad judicial en su fallo que tal solicitud no era viable desde el punto de vista 
médico, ya que el país se cuenta con la experiencia y tecnología necesaria para ello. 

Así mismo se puede consultar la Sentencia C-936 de 2011, sobre la Junta Técnica de Pares, así como la 
Sentencia T-374 de 2013 que reza: “Ello puede convertirse en una barrera injustificada de acceso, 
resultando más garantista que en el momento en el que la entidad tenga conocimiento del dictamen, 
indique las razones de naturaleza científica por las cuales no es conveniente o pueda resultar lesivo”; 

En concordancia con lo anterior se encuentra la Sentencia T-042 de 2013 que dicta: 

http://wwwbioeticaweb.com/noticias/2002/lab_y_medicos�
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2. Si demuestra que dicho tratamiento no fue ordenado por un médico 
adscrito a la EPS, salvo que se demuestre que ha existido una violación 
del derecho al diagnóstico y que la persona tuvo que acudir a un médico 
externo para obtener la orden respectiva63

 

 

3. Si demuestra que la persona está en capacidad – directa o 
indirectamente – de asumir el costo del medicamento o tratamiento 
solicitado y excluido del POS64

 

 

En todos los casos mencionados, cuando resulta claro que la prestación no le 
corresponde a la entidad prestadora del servicio de salud, la empresa podrá 
repetir contra el Estado, Ministerio de Protección Social, en este momento 
contra el Fondo de Solidaridad y Garantías – FOSYGA para el reembolso 
correspondiente.65

 

 

                                                                                                                                                                          

Ha reiterado esta Corporación que el juez constitucional no es competente para controvertir la idoneidad 
de los tratamientos médicos o medicamentos prescritos, pues ésta decisión sólo corresponde a los 
médicos y el Comité Técnico Científico, pues la reserva médica se sustenta en: (i) el conocimiento 
médico-científico que puede establecer la necesidad de un tratamiento o medicamento (criterio de 
necesidad); (ii) dicho conocimiento vincula al médico con el paciente, de forma tal que surge una 
obligación por parte del primero que genera responsabilidad médica en las decisiones que afecten al 
segundo (criterio de responsabilidad). Por lo tanto, (iii) el conocimiento científico debe primar y no es 
sustituible por el criterio jurídico, para evitar perjuicios en el paciente (criterio de responsabilidad) y, (iv) sin 
que lo anterior implique que el juez constitucional omita su obligación de proteger los derechos 
fundamentales del paciente (criterio de proporcionalidad) 

63 Corte Constitucional, Sentencia T-835/05  

64 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-170 del 08 de marzo de 2002, expediente T-
517809. Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa 

65 Sobre este punto la Sentencia T-760 de 2008 contempla que: No obstante, es el Estado quien ha de 
asumir el costo del servicio, por cuanto le corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del 
derecho. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional y la regulación han reconocido a la entidad 
aseguradora el derecho de repetir contra el Estado (ver secciones 4.4. y 6.2.), a través del Fosyga. El 
adecuado financiamiento de los servicios de salud no contemplados en el POS depende entonces, del 
correcto flujo de recursos por parte del Estado para cubrir el pago de los recobros que 
reglamentariamente sean presentados por las entidades que garantizan la prestación del servicio. 
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11.2 EL DERECHO AL DIAGNÓSTICO 

La Sentencia T-366/99, incorpora el derecho al diagnóstico, dictando la 
Honorable Corte Constitucional que el derecho a la seguridad social, ligado a la 
salud y a la vida de los afiliados al sistema y de sus beneficiarios, no solamente 
incluye el de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, 
tratamientos y medicinas, sino que incorpora necesariamente el derecho al 
diagnóstico, es decir, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, 
con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento 
determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada 
y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo 
pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera 
completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen. 

En estricto sentido y en pro de la pureza y trascendencia de la labor médica, es 
apenas lógico que el Galeno cuente con la mayor cantidad de elementos de 
juicio técnico-científico para dictar los derroteros terapéuticos que necesite su 
“paciente”; esto no amerita ningún tipo de análisis jurídico, no obstante si se 
requiere un efectivo control por parte de las Autoridades del Sistema de Salud 
Colombiano y las Instancias técnicas que avalen o controlen las conductas de 
los Profesionales de la Salud y de las Instituciones Prestadoras de Salud, ya 
que como arriba someramente se refirió, muchos de estos exámenes tienen 
fines netamente investigativos y no varían en mayor proporción después de 
conocer sus resultados el diagnóstico del Médico (casi siempre especialista), 
desviando los recursos de la salud a investigaciones particulares y privadas de 
personas naturales y jurídicas que presentan necesidades diagnósticas fictas. 

Traemos a colación lo dictado por la Honorable Corte Constitucional en su 
Sentencia T-737 de 2013, la cual es sumamente pedagógica sobre este 
asunto: 

Derecho al diagnóstico. Reiteración Jurisprudencia. 

 18.- El artículo 4° del Decreto 1938 de 1994 en su literal 10, define el derecho al 
diagnóstico como ““todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones 
tendientes a demostrar la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus 
complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el paciente y la comunidad”.  

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación, en lo que respecta al derecho 
al diagnóstico ha  reiterado que éste forma parte integral del derecho fundamental a la 
salud. 

 La Corte Constitucional ha indicado que cuando una entidad encargada de la 
prestación de servicios médicos priva a las personas de su derecho a que se detecte 
con mayor precisión en qué consiste la enfermedad que las aqueja y cómo se puede 
tratar su padecimiento, cuando por acción u omisión deja de practicar o realiza de 
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forma negligente un examen, o por el contrario niega la realización de una actividad 
que conduzca a determinar en forma veraz dicho diagnóstico, implica una manifiesta 
vulneración de los derechos  fundamentales a la vida digna y a la integridad física, 
psíquica y emocional al paciente. Ahora bien, debe entenderse que la vulneración de 
los derechos constitucionales fundamentales por la negación del derecho al 
diagnóstico no ocurre sólo “cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede 
morir, sino cuando (…) se niegan diagnósticos que revelarían o descartarían una 
anomalía en la salud” 

Así mismo, ha sido la Corte enfática en señalar que es al médico tratante al que le 
corresponde determinar, de conformidad con las circunstancias particulares de cada 
paciente, si es o no necesario realizar una actividad dirigida a determinar el estado de 
salud de las personas así como el posible tratamiento a seguir para obtener, bien la 
mejoría, o las posibles soluciones médicas que le permitan vivir en condiciones dignas, 
de modo que la entidad prestadora de salud no puede negarse a practicarlo sobre la 
base de aspectos económicos, administrativos o de conveniencia institucional, “pues 
esto prorroga caprichosamente la definición del tipo de padecimiento, así como la 
posibilidad de iniciar un tratamiento médico que permita el restablecimiento del estado 
de salud del paciente”.  

19.- En cuanto al diagnóstico como parte esencial del derecho a la salud en la 
sentencia T-1080 de 2007, la Corte matizó el diagnóstico como una faceta de la 
prestación adecuada de los servicios de salud: 

 “Forma parte del principio de calidad en la prestación del servicio de salud, la 
exigencia de especificar desde el punto de vista médico, la condición de salud de los 
afiliados al sistema. Así, existe en estricto sentido, un derecho al diagnóstico, cuyo 
contenido normativo se refiere a que las empresas prestadoras del servicio están 
obligadas a determinar la condición médica de sus usuarios. Si no fuera así, ¿de qué 
otra manera se configuraría un derecho a determinadas prestaciones en salud? Éstas 
surgen de una calificación médica. Forma parte de los deberes de quienes prestan el 
servicio, emitir estas calificaciones, sin las cuales no podría existir prescripción médica 
alguna que soportara la necesidad de una prestación (medicamento o tratamiento). El 
servicio de salud no podría prestarse de manera satisfactoria, atendiendo el principio 
de calidad, si no existiera la obligación de emitir un diagnóstico médico del estado de 
salud de los afiliados.”  

20.- La órbita del derecho al diagnóstico se encuentra conformada por tres aspectos: 
(i) la práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los 
síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación igualmente oportuna y 
completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a la especialidad 
que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del 
procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a 
la luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia 
médica y los recursos disponibles”.  

21.- Asimismo, en sentencia T-324 de 2008, esta Corporación sostuvo que el derecho 
al diagnóstico tiene como fundamento (i) el  deber que tienen las entidades 
responsables de prestar servicios de salud de determinar el estado de salud de sus 
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usuarios, con base en el principio de calidad en la prestación del servicio de salud; y, 
(ii) garantizar el cumplimiento del requisito jurisprudencial relativo a que las órdenes 
dadas en sede de tutela tengan un respaldo médico. 

 En conclusión, el derecho al diagnóstico es indispensable para lograr la recuperación 
definitiva de una enfermedad, al ser un aspecto integrante del derecho a la salud. Por 
lo anterior, constituye el primer paso para garantizar la asistencia sanitaria y la 
ausencia del mismo impide la realización de un tratamiento. Ahora bien, la vulneración 
de los derechos constitucionales por la negación del derecho al diagnóstico no sólo 
ocurre cuando este se niega, sino cuando no se práctica a tiempo o se realiza de 
forma negligente, complicando en algunos casos el estado de salud del paciente hasta 
el punto de llegar a ser irreversible su cura. En todo caso puede llegar a afectar 
gravemente la salud y la dignidad humana del paciente al someterlo de manera 
interminable a las afecciones propias de su mal estado de salud. 

 

11.3. DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD 

Son pacíficos y coherentes los pronunciamientos Constitucionales en este 
sentido, toda persona tiene el derecho a que se le garantice el acceso efectivo 
a los servicios que requiera, esto es, a los servicios indispensables para 
conservar su salud66

                                                           

66 En la sentencia T-179 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero) se indicó sobre el plan obligatorio de 
salud que es para todos los habitantes del territorio nacional y para la protección integral de las familias, a 
la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías (artículo 162 ley 100 de 1993).  ||  
Además, hay atención integral, definida por el artículo 462 numeral 4 del decreto 1938 de 1994: Es el 
conjunto de actividades y procedimientos mas indicados en el abordaje de la promoción y fomento de la 
salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad; en la que se 
definen los pasos mínimos a seguir y el orden secuencial de estos, el nivel de complejidad y el personal 
de salud calificado que debe atenderlos, teniendo en cuenta las condiciones de elegibilidad del paciente 
de acuerdo a variables de género, edad, condiciones de salud, expectativas laborales y de vida, como 
también de los resultados en términos de calidad y cantidad de vida ganada y con la mejor utilización de 
los recursos y tecnológicos a un costo financiable por el sistema de seguridad social y por los afiliados al 
mismo.  ||  Por otro aspecto, el sistema esta diseñado, según el Preámbulo de la ley 100 de 1993, para 
asegurar a la calidad de vida para la cobertura integral, de ahí que dentro de los principios que infunden el 
sistema de seguridad social integral, está, valga la redundancia, el de la integralidad, definido así: Es la 
cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las 
condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuir según su capacidad y 
recibir lo necesario para atender sus contingencias amparadas por la ley (artículo 262 de la ley 100 de 
1993).  ||  Es mas: el numeral 3° del artíulo 153 ibidem habla de protección integral: El sistema general de 
seguridad social en salud brindar atención en salud integral a la población en sus fases de educación, 
información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan 
obligatorio de salud.  ||  A su vez, el literal c- del artículo 156 ibidem expresa que Todos los afiliados al 

. 
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En el caso, por ejemplo, de un empleador que no paga los aportes en salud de 
uno de sus empleados, no exime a la EPS de garantizar la prestación de los 
servicios que requiere el usuario, sino que autoriza a dicha entidad a repetir 
contra el empleador, por el costo de los servicios que no le corresponda 
asumir.  El anterior es un postulado legal a partir de la Ley 1122 de 2007, ya 
que garantizar la prestación de los servicios de salud que la persona requiera 
es responsabilidad de las EPS, tanto en el régimen contributivo como en el 
subsidiado.  En otras palabras, toda persona tiene derecho a acceder a los 
servicios que requiera según lo considere pertinente el médico tratante. 

Uno de los cambios más trascendentales en el marco legal del Sistema de 
Salud se da producto de los principios Constitucionales de universalidad y 
equidad, surgiendo la obligación de unificar los planes de servicios de salud del 
régimen contributivo y subsidiado, como deber constitucional de garantizar a 
toda persona el acceso a los servicios referidos.  A partir del primero de julio de 
2012, se unificaron los planes obligatorios de salud de los dos regímenes67

Una conclusión del principio de integralidad, es que toda persona tiene derecho 
a que exista un sistema que le permita acceder a los servicios de salud que 
requiera, esto sin importar si los mismos se encuentran o no en un plan de 
salud, o si la entidad responsable tiene o no los mecanismos para prestar ella 
misma el servicio requerido. 

.   

El principio de integralidad también ha sido antepuesto por la Honorable Corte 
Constitucional en aquellas situaciones en las cuales los servicios de salud 
prescritos o requeridos por el paciente son fraccionados o separados, de tal 
forma que la entidad responsable del aseguramiento en Salud solo garantiza el 

                                                                                                                                                                          

sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con 
atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales, que ser denominada el plan 
obligatorio de salud (resaltado fuera de texto).  ||  Hay pues, en la ley 100 de 1993 y en los decretos que la 
reglamentan, mención expresa a la cobertura integral, a la atención básica, a la integralidad, a la 
protección integral, a la de atención integral y al plan integral. Atención integral, que se refiere a la 
rehabilitación y tratamiento, como las normas lo indican 

67 Para dar cumplimiento a las órdenes de la Ley 100 de 1993, la Sentencia T760 de 2008 de la Corte 
Constitucional y atendiendo el principio de equidad en el derecho de acceso a los servicios de salud, el 
Gobierno nacional  inició en 2009 un plan por etapas para la  Unificación de Plan Obligatorio de Salud. En 
desarrollo de este plan, la Comisión de Regulación en Salud CRES expidió cuatro Acuerdos relacionados 
con la UNIFICACIÓN: Acuerdo 04 de 2009, unificó el POS para los niños de 0 a 12 años; Acuerdo 001 de 
2010, unificó el POS para los niños y adolescentes  menores de 18 años; Acuerdo 027 de 2011, unificó el 
POS para adultos de 60 años y mas; Acuerdo 032 de 2012, unificó el POS para los adultos entre 18 y 59 
años.  Así las cosas actualmente los planes de beneficios para acceso a servicios de salud a la población 
residente en Colombia se encuentran unificados. 
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acceso a una parte de los servicios de salud.  Al respecto ha dicho la Corte 
que: 

“(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de 
seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad 
personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener 
todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento de la salud del paciente68 o para mitigar las dolencias que le impiden 
llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a 
sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la 
seguridad social en salud”69

 
. 

 
Al respecto la plurimentada Sentencia T-760 de 2008, marco del Derecho a la 
Salud, dicta que: 
 

“En lo que se refiere a garantizar el acceso efectivo al servicio de salud requerido por 
una persona, puede entonces decirse que las entidades e instituciones de salud son 
solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y 
sin perjuicio del reconocimiento de los costos adicionales en que haya incurrido la 
entidad que garantizó la prestación del servicio de salud pese a no corresponderle.   

Es importante anotar que el principio de integralidad no significa que el 
interesado pueda pedir que se le suministren todos los servicios de salud que 
desee o estime aconsejables. Es el Médico tratante, adscrito a la 
correspondiente EPS, el que determina lo que el paciente requiere.”(Negrilla y 
subrayado propios)70

                                                           

68 En este sentido se ha pronunciado la Corporación, entre otras, en la sentencia T-136 de 2004 M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa 

 

69 Sentencia T-1059 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández). Ver también: Sentencia T-062 de 2006 
(MP Clara Inés Vargas Hernández). Otras sentencias: T-730 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), 
T-536 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-421 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) 

70 Corte Constitucional. Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008, acumulación de expedientes Juzgado 11 
Civil del Circuito de Cali (T-1281247), el Juzgado 5° Penal Municipal de Cali (T-1289660), la Sala Civil, 
Familia, Laboral, del Tribunal Superior de Valledupar (T-1308199), el Juzgado 10° Penal Municipal de 
Barranquilla (T-1310408); el Juzgado 13 Civil Municipal de Medellín (T-1315769); el Juzgado 12 Civil 
Municipal de Cartagena (T-1320406); el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá (T-1328235); el Juzgado 12 
Civil Municipal de Cartagena (T-1335279); el Juzgado Primero Penal Municipal de Rionegro (T-1337845); 
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Así las cosas se tiene que clara ha sido la Corte cuando determina que el 
tratamiento integral en salud concedido en sede de tutela a un afiliado que 
depreca la protección de sus derechos fundamentales, no es un cheque en 
blanco a favor del accionante, sin límites legales, judiciales, técnicos o 
reglamentarios.71

 

 

11.4 SOBRE EL TRANSPORTE Y LA ESTADÍA COMO MEDIO PARA 
ACCEDER A UN SERVICIO. 

Claro está que los servicios de transporte y hospedaje del paciente y 
eventualmente de un acompañante no son servicios médicos, empero en 
ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que los precitados 
servicios sean financiados y que los gastos de desplazamiento y estadía en el 
lugar donde se le pueda prestar atención médica, sean subvencionados por el 
Estado. 

El desarrollo jurisprudencial constitucional ha reconocido el derecho al 
transporte como necesario para acceder al servicio de salud requerido, e 
incluso a los gastos de alimentación y alojamiento, cuando el desplazamiento 
es a un domicilio diferente al de residencia del paciente, siempre y cuando este 
o sus primeros respondientes (núcleo familiar), carezcan de la capacidad 

                                                                                                                                                                          

la Sala Primera de Familia del Tribunal Superior de Medellín (T-1338650); la Sala Octava de Decisión Civil 
del Tribunal Superior de Medellín (T-1350500); la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (T-1645295 y 
T-1646086); el Juzgado Primero Penal Municipal de Tulúa, Valle (T-1855547); el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal de Barranquilla, Atlántico (T-1862046); el Juzgado Primero Municipal de Ibagué, Tolima (T- 
1866944); el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, Atlántico (T-1867317); el Juzgado Veintitrés 
Civil Municipal de Cali, Valle (T-1862038); el Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla, Atlántico 
(T-1858999); el Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla, Atlántico (T-1858995); el Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Barranquilla, Atlántico (T-1859088); el Juzgado Segundo de Familia de 
Medellín, Antioquia (T-1867326), Mag. Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinoza. 

71 Al respecto dicta la Sentencia T-113 de 2011: “Ahora bien, es necesario reiterar que la orden de 
tratamiento integral está atada a los servicios médicos que requiera la accionante para tratar el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida y a lo que determinen los médicos tratantes, pues no se puede entender 
esta orden como una “cheque en blanco” que la habilite para solicitar todo tipo de servicios médicos sin 
pago alguno, ya que ésta no es la finalidad de la decisión (…)” 
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económica para asumir tales costos.  Las reglas Jurisprudenciales para estos 
eventos son básicamente72

1. El paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su 
desplazamiento. 

: 

 

2. Requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el 
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y  

 

3. Ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para 
financiar el traslado. 

En es orden de ideas vemos que la Corte Constitucional no solo se ha 
dedicado a establecer reglas jurisprudenciales para amparar el derecho 
fundamental a la salud desde el punto de vista netamente médico, sino que 
también ha dictado órdenes de cara al acceso a los servicios de salud de 
aquellos que reclaman un transporte para ello. 

 

11.5 DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA. 

En el mismo orden de ideas de la necesidad del servicio de salud, el 
antecedente Jurisprudencial de la Corte Constitucional dicta que todo afiliado al 
Sistema de Salud tiene derecho a que se le autorice y suministre la atención 
médica domiciliaria debidamente prescrita por su médico tratante.  Así las 
cosas el máximo Tribunal Constitucional decreta dos simples presupuestos: 

1. “Toda persona que lo requiera de acuerdo con el concepto de su médico 
tratante, tiene derecho a acceder efectiva y oportunamente al servicio de 
atención médica domiciliaria y al suministro de oxígeno (servicios incluidos en 
el POS). Para cumplirlo, las EPS deben proceder a autorizar y brindar el 
servicio sin dilación, tan pronto tengan conocimiento de que existe una orden 
médica en tal sentido. 

                                                           

72 Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime C髍doba Triviño). Esta decisión ha sido 
reiterada por la Corte en varias ocasiones; entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 (MP Marco 
Gerardo Monroy Cabra) y T-459 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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2. La obligación de prestar el servicio de atención médica domiciliaria requerido 
por un usuario no se exceptúa cuando la EPS aduce no tener en su red de 
prestadores un proveedor de dicho servicio en el municipio de residencia del 
paciente. Es deber de la entidad superar esta dificultad y tomar las medidas 
necesarias para garantizar la prestación efectiva del servicio”73

En relación al servicio de enfermería, según la Resolución 5521 de 2013 en su 
artículo 29,  por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud (POS), nos indica: 

. 

ARTÍCULO 29: ATENCION DOMICILIARIA: La atención en la modalidad domiciliara 
como alternativa a la atención hospitalaria institucional está cubierta en los casos que 
se consideren pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas de calidad 
vigentes. Dicha cobertura está dada solo para el ámbito de la salud y no abarca 
recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de 
cuidadores, aunque dichos servicios sean prestados por el personal de salud. 

Hasta este punto no existe mayor conflicto entre la ciencia médica, la 
prescripción de los galenos y el desarrollo Jurisprudencial, no obstante ello en 
la práctica los jueces de tutela pueden según la interpretación jurídica que de 
los Principios  Constitucionales de “solidaridad” y “necesidad” ordenar a las 
Actores del Sistema de Salud (EPS e IPS) garantizar a sus afiliados la 
prestación de atención domiciliaria sin que esta sea considerada como 
pertinente clínicamente por médico alguno y sin que tampoco existan las 
características técnicas para que un profesional de la salud enfermero (a), 
ponga su conocimiento técnico en Actividades Básicas Cotidianas (ABC) 
propias de los familiares del paciente. 

No está en tela de juicio la necesidad que tiene el paciente del 
acompañamiento, la posibilidad de una total o parcial dependencia del ser 
humano en sus actividades básicas en el marco de una condición de salud 
limitante es una verdad de a puño, empero el antecedente jurisprudencial en 
cita ha derivado en abusos de aquellos que siendo de su resorte legal y moral 
el dar la atención primaria a su ser querido o familiar en especial condición de 
necesidad, utilizan la acción de tutela para desentenderse de sus obligaciones 
con cargo al erario de la Salud. 

 

                                                           

73 Corte Constitucional. Sentencia T-840 del 11 de agosto de 2012, expediente T-3513576 Mag. Ponente 
Dra. María Victoria Calle Correa. 
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12. ¿ES ESTRICTAMENTE NECESARIO INTERPONER UNA ACCIÓN DE 
TUTELA CUANDO SE CONSIDERA VULNERADO EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y/O A LA SEGURIDAD SOCIAL? 

 

Ha quedado claro y suficientemente soportado durante el presente escrito que 
la acción de tutela, y particularmente aquella solicitud de amparo Constitucional 
que se incoa deprecando el amparo del Derecho Fundamental de la Salud, se 
ha erigido como la herramienta que efectivizó el acceso del conglomerado 
social en Colombia a la administración de Justicia, Justicia que hasta la 
aparición y desarrollo de la plurimentada acción resultaba ajena, lejana, 
engorrosa, lenta, costosa, exclusiva y excluyente (no obstante en gracia de 
discusión netamente académica, no ha cambiado mucho). 

Empero tal avance normativo (mera actualización en comparación con 
ordenamientos jurídicos en Estados similares al nuestro), también ha derivado 
en la congestión de los estrados judiciales los cuales se encuentran atiborrados 
de solicitudes de amparo constitucional, principalmente de aquellas que versan 
sobre temas de salud o del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
SGSSS.  Tal exceso de “trabajo” ha disminuido la ya muy limitada eficacia y 
eficiencia de las autoridades y funcionarios judiciales en lo que atiende a su 
función Jurisdiccional esencial según sea la competencia de sus asuntos (Civil, 
Laboral, Administrativo, etc.) 

Así las cosas surge un imperioso cuestionamiento sobre la inobjetable 
necesidad de la interposición de acciones de tutelas en materia de salud para 
“solucionar” los inconvenientes que tienen los afiliados al SGSSS en acceso a 
los servicios de salud (POS o NO POS), derecho al diagnóstico, transporte, 
atención domiciliaria y la atención integral en salud.  Para intentar resolver este 
cuestionamiento, revisemos las causales de improcedencia de la acción de 
tutela en general. 

La acción de tutela es una acción judicial subsidiaria, residual y autónoma, en 
virtud de la cual es posible, mediante un procedimiento preferente y sumario, el 
control judicial de los actos u omisiones de los órganos públicos o de los 
poderes privados que puedan vulnerar los derechos fundamentales.  Con el fin 
de satisfacer, al mismo tiempo, las distintas características mencionadas, el 
legislador, en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, estableció 5 causales 
generales de improcedencia de la tutela. 
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12.1 SUBISIDIARIEDAD A LA EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE 
DEFENSA 

La primera causal de improcedencia de la acción de tutela se encuentra 
consagrada en el numeral 1 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, como 
sigue: 

Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. 

La acción de tutela no procederá: 

1.  Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…).74

T 918 de 2006
 (Concordado con Corte 

Constitucional, Sentencia , C 531 de 1993.) 

Esta primera causal de improcedencia configura uno de los preceptos más 
importantes para las autoridades judiciales para decretar la posible 
improcedencia de la acción de tutela, pues se desprende de la naturaleza 
intrínseca de subsidiariedad de la acción.  En efecto, desde su inicio la Corte 
Constitucional ha sostenido que dado el carácter subsidiario de la tutela, debe 
entenderse que su objetivo no puede ser el de suplantar a los medios de 
defensa existentes75

Ahora bien y no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que estamos ante 
derechos fundamentales y que se trata de protegerlos efectivamente, es 
necesario analizar jurídica y fácticamente caso por caso, si la existencia de un 
medio alternativo resulta idóneo y eficaz para las pretensiones de quien 
depreca el amparo del derecho a la Salud o a la Seguridad Social, 
presuntamente conculcado. 

.  

En ese orden de ideas si se comprueba que formalmente existe un medio de 
defensa, protección o alternativa de solución a las pretensiones del actor que 
pudiera servir para la protección del derecho fundamental, la acción de tutela 

                                                           

74 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 del 19 de noviembre 1991 Diario Oficial 
No. 40.165 del 19 de noviembre de 1993 

75 En este sentido, Corte Constitucional, Sentencia T-001/92 
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será improcedente y el Juez de Tutela deberá conminar al actor a que acuda a 
la o las alternativas de protección de sus Derechos Fundamentales;  empero si 
desde el punto de vista sustancial el agotamiento de este recurso implica la 
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, el amparo 
constitucional es procedente.  Al respecto señala la Corte: 

“(…) Pero ese medio que desplaza la viabilidad del amparo tiene que ser 
materialmente apto para lograr que los derechos fundamentales en juego sean 
eficientemente protegidos. 

En consecuencia, no tienen tal virtualidad los medios judiciales apenas teóricos o 
formales, pues según el artículo 228 de la Carta, en la administración de justicia debe 
prevalecer el Derecho sustancial. 

Así las cosas, para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración 
de una acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se 
exponen así como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus características, el 
caso materia de estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos 
fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad 
indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a 
la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la 
única posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales.”76

No se trata entonces de que la tutela proceda simplemente cuando su 
protección resulte más ágil o más rápida (en concordancia con el afán 
resultadista de nuestros tiempos), pues en este caso la tutela dejaría de ser un 
mecanismo subsidiario, misma característica que se ha diluido en el trámite 
Judicial y Jurisprudencial de la acción de tutela. 

 

 
Así las cosas el juez de tutela debe verificar con la rigurosidad debida que le 
exige la Constitución y la Ley como depositario de uno de los suma ius del 
Estado moderno (la Justicia) si someter el caso puntual a un procedimiento 
alternativo (legal como requisito sinecuanon), puede dar lugar a la 
consumación del perjuicio sobre el derecho fundamental amenazado o 
conculcado. 

                                                           

76 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 21 de enero de 1997.  Expedientes T-
96243, T-101985, T-102187, T.102522, T-102679, T-102909, T-103081, T-103842, T-103935, T-104221, 
T-104227, T-104228, T-104294, T-104405, T-104866, T-105480, T-105541, T-105573, T-105610, T-
106090, T-106010, T-106284, T-106325, T-106561, T-106557, T-106582, T-106633, T-106634, T-106819, 
T-106890, T-106948, T-107809, T-107830 y T-108085.  Magistrado Ponente Dr. José Gregorio 
Hernández Galindo. 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ACCIÓN DE TUTELA EN SALUD: ORIGEN, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL Y ALTERNATIVAS A 
SU INTERPOSICIÓN 

 

71 

 

Paralelo a lo anterior tal y como se mencionó en el análisis de cada caso en 
particular por el Juez de Conocimiento, la acción de tutela no es procedente 
cuando existe un medio alternativo idóneo y eficaz para la protección del 
derecho fundamental en el caso concreto.  A continuación se exponen de forma 
sucinta los conceptos de idoneidad y eficacia que deben ser validados ante la 
existencia de otro medio de defensa judicial. 

IDONEIDAD 

Veamos que define la Real Academia de la Lengua (RAE) por idoneidad: 
(Del lat. idoneĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de idóneo.77.  Ahora veamos que es 
idóneo: (Del lat. idonĕus). 1. adj. Adecuado y apropiado para algo.78

La Corte ha sostenido que un medio idóneo es aquel que garantiza la definición 
del derecho controvertido y que en la práctica tiene la virtualidad de asegurar la 
protección del derecho violado o amenazado.  En otras palabras, un medio es 
idóneo cuando en la práctica, éste es el camino adecuado para el logro de lo 
que se pretende

 

79

EFICACIA  

 

Veamos que define la Real Academia de la Lengua (RAE) por eficacia: 
(Del lat. efficacĭa). 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera.80

La Corte ha sostenido que con respecto a la eficacia, se debe valorar si el 
medio existente es adecuado para proteger instantánea y objetivamente el 
derecho que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

 

                                                           

77 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [en línea]. < http://lema.rae.es/drae/?val=aprensi%C3%B3n>. [Citado el 
19 de junio de 2014] 

78 íbidem 

79 Corte Constitucional, Sentencias T-999/00; T-847/03. 

80 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [en línea]. <http://lema.rae.es/drae/?val=aprensi%C3%B3n> [Citado el 
19 de junio de 2014] 
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acción u omisión de una autoridad pública o de particulares en los casos 
señalados por la ley.81

Con base en lo anterior vemos que la idoneidad y la eficacia se encuentran  
relacionadas, no obstante es posible establecer una diferenciación a partir del 
desarrollo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Constitucional y con las 
definiciones en cita tenemos que, la eficacia del otro medio de defensa judicial 
existente está relacionada con la protección oportuna del derecho, mientras la 
idoneidad se refiere a la protección adecuada del mismo. 

  

Sobre la procedencia de la acción de tutela cuando se está en frente de un 
perjuicio irremediable y el amparo Constitucional se configure como protección 
transitoria, tenemos que el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción 
de tutela, dicta: 

“Artículo 8º. La tutela como mecanismo transitorio. 

Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela 
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su 
orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial 
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. 

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro 
(4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. 

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la 
acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de 
las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos 
casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto 
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, 
mientras dure el proceso.”82

                                                           

81 Corte Constitucional, Sentencias T-106/93; T-480/93; T-847/03. 

 

82 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 del 19 de noviembre 1991 Diario Oficial 
No. 40.165 del 19 de noviembre de 1993 
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La Sentencia C-531 de 1993, del sumo Tribunal Constitucional Colombiano, 
declaró inexequible la definición legal del perjuicio irremediable, esto con el 
fin de unificar la jurisprudencia al respecto y hacer de la tutela una acción 
efectivamente residual y subsidiaria. La Corte ha señalado que para que se 
configure la hipótesis que habilita la tutela transitoria, debe concurrir la eventual 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, teniendo que: 

“únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad 
con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente-esto es, que no se 
deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de 
hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que 
lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente 
atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación 
para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable”83

Pues bien, en el estado de las cosas queda plenamente ilustrado que la 
procedencia de las acciones de tutela tiene una restricción legal y 
jurisprudencial que nos puede llevar a concluir sin temor a equivocarnos que, 
un gran porcentaje de las solicitudes de amparo de los derechos 
fundamentales de la salud y la seguridad social son improcedentes, ello 
teniendo en cuenta que existe un mecanismo de protección de los mismos con 
las características de celeridad, idoneidad y eficacia tan renombradas en  
líneas que anteceden, con la singularidad de estar en cabeza de la máxima 
autoridad de vigilancia y control del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
hablamos de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) en lo que atañe a 
su función jurisdiccional, consagrada en la Ley 122 de 2007.  Veamos: 

 

Artículo 41º. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. 
Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la 
Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en 
derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los 
siguientes asuntos: 

a. Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio 
de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o 
entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario. 
                                                           

83 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-719 del 20 de agosto de 203.  Expediente T-
722379.  Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa  
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b. Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por 
concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga 
contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS 
para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa 
injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir 
las obligaciones para con sus usuarios. 

c. Conflictos que se susciten en materia de multi afiliación dentro del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

d. Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las 
aseguradoras y entre éstos y las prestadoras de servicios de salud y conflictos 
relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

e) Adicionado. Ley 1438 de 2011. Art. 126. Congreso de la República. Sobre las 
prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender 
las condiciones particulares del individuo.  

f) Adicionado. Ley 1438 de 2011. Art. 126. Congreso de la República. Conflictos 
derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema 
General de Seguridad Social en salud.  

g) Adicionado. Ley 1438 de 2011. Art. 126. Congreso de la República. Conocer y 
decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de 
las EPS o del empleador.  

Parágrafo 1º. La Superintendencia Nacional de Salud sólo podrá conocer y fallar 
estos asuntos a petición de parte. No podrá conocer de ningún asunto que por virtud 
de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter, 
ejecutivo o acciones de carácter penal. 

Parágrafo 2. Modificado. Ley 1438 de 2011. Art. 126. Congreso de la República. 
La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de salud se desarrollará 
mediante un procedimiento preferente y sumario, con arreglo a los principios de 
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, 
garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.  

La solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de salud, debe expresar con la 
mayor claridad, la causal que la motiva, el derecho que se considere violado, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el nombre y residencia del 
solicitante. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por 
memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para 
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lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. 
Dentro de los diez días siguientes a la solicitud se dictará fallo, el cual se notificará por 
telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento. Dentro de los tres 
días siguientes a la notificación, el fallo podrá ser impugnado. En el trámite del 
procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad 

Parágrafo 3°. Adicionado. Decreto 126 de 2010. Art. 8. Ministerio de la Protección 
Social. La Superintendencia Nacional de Salud podrá ordenar dentro del proceso 
judicial las medidas provisionales para la protección del usuario del sistema de 
Seguridad Social en Salud y podrá suspender la aplicación del acto concreto que lo 
amenace o vulnere, mientras se surte el mismo en los términos establecidos en la ley. 

En desarrollo de esta competencia podrá ordenar a la entidad competente que se 
realicen en forma inmediata los procedimientos, actividades e intervenciones de salud 
cuando su negativa por parte de las entidades administradoras de planes de 
beneficios, pongan en riesgo o amenacen la vida del usuario. De igual manera, podrá 
definir en forma provisional la Entidad a la cual se entiende que continúa afiliado o 
atendido el demandante mientras se resuelve el conflicto que se suscite en materia de 
multiafiliación y movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El funcionario en ejercicio de las funciones jurisdiccionales consultará antes de emitir 
su fallo definitivo o la medida cautelar, la doctrina médica, las guías, los protocolos o 
las recomendaciones del organismo técnico científico, según sea el caso.84

                                                           

84  Nota Jurisprudencial : La Corte reiteró que la improcedencia de acción o recurso contra los actos que 
dicten las Superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales prevista en esta disposición legal, 
debe entenderse sin perjuicio de la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales que 
dicten y de las acciones contencioso administrativas en caso de que dichos entes actuaren excediendo 
competencias jurisdiccionales. Así mismo, la Corte reafirmó que de acuerdo con la interpretación que del 
artículo 148 de la Ley 446 de 1998 hizo la Corporación en la sentencia C-415 de 2002, las autoridades 
ante las cuales se puede interponer la apelación contra dichas decisiones, son los respectivos superiores 
jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por las Superintendencias. De acuerdo con el Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la segunda instancia se radica en la Sala Laboral de los 
Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Lo anterior garantiza que las decisiones judiciales que adopte la 
Superintendencia Nacional de Salud, sean revisadas por una autoridad imparcial, de manera que sea 
efectivo el principio de la doble instancia. Finalmente aclaró que contrario a lo que afirma el demandante, 
no sólo es el juez de tutela, sino también la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales,  quien puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad, en el evento de que en un 
asunto bajo su conocimiento se encuentre que la aplicación de las normas que definen la cobertura del 
Plan Obligatorio de Salud conduce a la vulneración de derechos fundamentales, como el de la salud en 
conexión con la vida o con la dignidad, Lo anterior, le permitió a la Corte concluir que la norma 
demandada no desconoce el debido proceso. Exequible. 

 

Sentencia C 119 de 2008. Corte Constitucional. 
Comunicado de Prensa 06 de 2008. 
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Parágrafo 4. Adicionado. Ley 1438 de 2011. Art. 127. Congreso de la República. 
La Superintendencia Nacional de salud, deberá:  

1.            Ordenar, dentro del proceso judicial, las medidas provisionales para la 
protección del usuario del Sistema.  

2.            Definir en forma provisional la Entidad a la cual se entiende que continúa 
afiliado o atendido el demandante mientras se resuelve el conflicto que se suscite en 
materia de afiliación múltiple y movilidad dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en salud.  

Para tal efecto, el funcionario competente en ejercicio de las funciones jurisdiccionales 
consultará, antes de emitir su fallo definitivo o la medida cautelar, la doctrina médica, 
las guías, los protocolos o las recomendaciones del comité técnico científico, según 
sea el caso.85

Para el objeto de estudio que ahora nos ocupa en plano el académico, las 
solicitudes de amparo constitucional que tan profusamente se incoan ante las 
Autoridades Judiciales y que tan sistemática y a manera de trabajo “en serie” 
se declaran procedentes y derivan en la inmensa mayoría de los casos (ya lo 
veremos cuando lleguemos a las estadísticas del asunto) en órdenes judiciales 
a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, según los 
fundamentos legales y antecedentes Jurisprudenciales brevemente citados, se 
deberían tramitar según lo consigna la normatividad arriba citada ante la 

 

                                                                                                                                                                          

Nota Jurisprudencial: La Corte reiteró las condiciones bajo las cuales, de conformidad con el artículo 
116 de la Constitución,  puede entenderse que las facultades jurisdiccionales asignadas a una 
Superintendencia son constitucionales: (i) las materias específicas deben estar precisadas en a ley;  (ii) 
no pueden tener por objeto la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos y, (iii) al interior de la 
Superintendencia debe estar estructuralmente diferenciado el ámbito de la función judicial 
correspondiente a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control. Por lo tanto, no pueden 
ser ejercidas ambas funciones por los mismos funcionarios. Precisó que la primera y segunda regla 
parten de una restricción impuesta en el artículos 116 de la Carta. El tercer requisito surge de la 
Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos y se dirige a garantizar que el ejercicio 
de las facultades jurisdiccionales por autoridades administrativas, respete los principios de independencia 
e imparcialidad. En cuanto al cumplimiento del primer requisito, la Corte encontró que en el artículo 41 de 
la Ley 1122 de 2007 que se demanda, se definió expresamente las materias sobre las cuales deberá 
ejercer la función jurisdiccional la Superintendencia Nacional de Salud. Ninguna de esas materias 
coincide con aquellas proscritas por la Constitución –instrucción de sumarios y juzgamiento de delitos-. 
Exequible. Sentencia C 117 de 2008. Corte Constitucional. Comunicado de Prensa 06 de 2008.  

85 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Diario Oficial No. 46.506 del 09 de 
enero de 2007 
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autoridad Jurisdiccional y Administrativa correspondiente del Sistema de Salud 
Colombiano y no por vía de los Jueces de la República, y si estos últimos las 
conocen, deben declararlas improcedentes y remitir al actor al escenario 
Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Para el humilde concepto del autor, el proceder arriba referido traería una 
multiplicidad (casi que incalculable) de beneficios para el Aparato Judicial del 
Estado en lo que tiene que ver con la descongestión judicial; para los actores 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, IPS, Profesionales de 
la Salud y personal en general vinculado al Sistema) la seguridad de contar con 
una instancia técnica en la materia, ante peritos de la ciencia médica, 
profesionales en Derecho y profesionales de múltiples ramas que resulta el 
personal idóneo y competente para estudiar los casos objeto de reclamo; para 
los afiliados al SGSSS, la seguridad de contar con una herramienta tanto y mas 
efectiva para que sus reclamaciones sean escuchadas por quienes deben 
saber de ellas86

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86 Para mayor información consultar http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=284 
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13 CONCLUSIONES 

 

Llegando al corolario del presente escrito, el rigor metodológico y mas allá de 
ello la imperiosa necesidad de recapitular las ideas expuestas en atención al 
estudio realizado, pasaremos a consignar las conclusiones a las que se llega 
en el desarrollo de la investigación. 

• La Acción de Tutela como mecanismo Judicial de defensa y 
efectivización de los Derechos Fundamentales de los asociados en un 
Estado, emerge en el ordenamiento jurídico Colombiano como uno de 
los frutos mas relevantes del espíritu liberal del Estado Social de 
Derecho  que inspiró y enmarca, respectivamente, la Carta Magna de 
1991. 

Se aclara que no es una innovación jurídica de los gestores y miembros 
de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgan la referida Norma 
Superior; incluso se  puede aseverar que resulta ser una mora del 
Ordenamiento Jurídico de cara al inserto del Estado Colombiano en el 
concurso internacional, garantista este en todos los aspectos, en virtud 
de la mora que presentaba nuestro país en el real goce de los Derechos 
Fundamentales a su población, siendo lejana en otrora la Defensa de 
estas garantías Constitucionales. 

• El Derecho a la Salud como amparable en rango Constitucional a través 
de la Acción de tutela, se erige como tal como resultado de las 
lucubraciones que de su conexidad con el Derecho a la Vida hicieran los 
colegiados de la Honorable Corte Constitucional.  Así las cosas el 
derecho a la salud se compone en su naturaleza jurídica por dos 
evidentes aristas: 

La primera, su inherente derivación inmediata del derecho a la vida, 
luego el silogismo jurídico no se hace esperar, esto es, atentar contra la 
salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. 

La segunda faceta, ubica el Derecho a la Salud con un carácter 
asistencial, ubicado en las obligaciones funcionales del Estado Social de 
Derecho, en razón de que su reconocimiento, goce y protección exige a 
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los Poderes Públicos acciones ciertas, en desarrollo de predicados 
legislativos 

Es evidente la deficiencia del Sector Salud en todos sus actores (EPS, 
IPS, Entes de Vigilancia y Control, Autoridades Administrativas del 
Sistema y por conexidad directa el poder Legislativo y Ejecutivo en 
pleno) y esa falencia instituciones públicas y privadas fuertes, 
responsables y coherentes con las normas que rigen el sistema ha sido 
“remediada” por la Corte Constitucional con sus pronunciamientos y 
preceptos, mismos que las autoridades judiciales en sede de tutela 
deben atender y advertir de su concurrencia al momento de tener 
conocimiento de solicitudes de amparo de tutela en materia de salud. 

La acción de tutela, nace como una respuesta y opción de defensa y 
protección judicial de aquellos que durante años (décadas) fueron objeto 
del abandono Estatal, social y corporativo a todos los niveles, teniendo 
especial relevancia el amparo constitucional en un aspecto tan sensible 
y personalísimo como es la condición de salud.  Así lo refrenda el 
crecimiento exponencial de las acciones de tutelas en materia de salud 
interpuestas durante los últimos 20 años. 

• No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico Colombiano ha dado 
respuesta a los reclamos predicados de los miles de casos expuestos 
ante los Jueces de la República, desarrollando normatividad progresiva 
en materia de acceso a los servicios de salud (médicos, quirúrgicos, 
asistenciales, insumos, suministros, apoyos diagnósticos, etc.) 
resultando en un altísimo margen procesalmente improcedente incoar 
solicitudes de amparo de tutela ante la Rama Judicial del Poder Público, 
ello en virtud de que existen los mecanismos propios dentro del Sistema 
de Salud Colombiano ante sus Autoridades Administrativas, (función 
jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud) con la misma 
efectividad de la acción de tutela. 
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