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Guía interactiva para la toma de decisiones constitucionales y legales en salud 

Resumen  

Según la Ley 1751 de 2015, la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo 

individual y en lo colectivo, cuya prestación corresponde al Estado. Al respecto, la dicotomía del 

amparo a la salud en sus dos órbitas de protección ocasionalmente genera resultados 

contrapuestos, en especial cuando se trata de fallos de tutela que al resolver casos particulares 

ordenan dar usos distintos o poco eficientes (como los servicios sociales complementarios) a los 

recursos dispuestos para garantizar el derecho del colectivo, y generan impactos que pueden poner 

en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. Esto lleva a cuestionar: ¿cómo lograr que los fallos 

que resuelven casos particulares en salud consideren su impacto respecto a la garantía colectiva 

del mismo derecho fundamental? Este trabajo, a través del análisis técnico, normativo y 

jurisprudencial, responde al interrogante mediante una guía interactiva que brinda herramientas 

para que los jueces emitan decisiones en salud preservando los recursos destinados a garantizar el 

derecho fundamental del colectivo, sin el derecho reclamado por vía de la tutela. La guía 

mencionada da cuenta de los siguientes conceptos: (i) el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) y sus fuentes de financiación; (ii) determinantes sociales de salud; y (iii) 

sostenibilidad fiscal y garantía del derecho. La herramienta permitirá a los jueces contemplar 

criterios para resolver de manera excepcional sobre las exclusiones para que sus decisiones 

individuales garanticen impactos colectivos razonables con respecto al sistema de salud. 

Palabras clave: Sistema General de Seguridad Social, determinantes sociales, justicia 

distributiva, sostenibilidad fiscal, tutelas en salud. 
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Objetivos  

El presente trabajo de grado tiene como objetivo general presentar los retos que actualmente tiene 

el Estado al garantizar la salud como derecho fundamental. Para esto se describe el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se expone el dilema que existe entre la perspectiva de la 

garantía del derecho colectivo1 y la resolución de casos individuales por vía de la tutela2, cuando 

los jueces deben a resolver en corto tiempo aspectos técnicos que se escapan de su experticia 

jurídica, por lo que parte de los amparos que conceden implican detrimentos que afectan el 

equilibrio financiero del sistema de salud. De esta manera, se plantea como producto práctico una 

guía interactiva que sirva de herramienta para concientizar a los jueces sobre la necesidad de hacer 

uso eficiente de los recursos del sistema de salud y orientarlos para que puedan adoptar decisiones 

constitucionales y legales encaminadas a evitar el menoscabo de los recursos a través de los cuales 

se garantiza el referido derecho fundamental.  

La generación de conciencia se abordará en la parte introductoria del producto con un video 

para inducir cambios comportamentales en los jueces, con el fin de que estos moderen las órdenes 

que profieren en materia de salud, de forma tal que se evite dar usos inadecuados a los recursos 

de salud, como sucede cuando se otorgan procedimientos cosméticos, estéticos, suntuarios que 

están fuera del ámbito de la salud o son competencia de instancias diferentes a ella.  

Introducción 

Uno de los principales retos que debe afrontar el Estado social de derecho dentro de un régimen 

político democrático es la implementación de garantías mínimas de calidad de vida que se 

                                                           
1 La garantía del derecho fundamental de salud en el ámbito colectivo es responsabilidad del poder 

ejecutivo, quien se ocupa de asegurar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente.  
2 La garantía del derecho fundamental de salud en el ámbito individual se ejerce a través de los jueces (rama 

judicial).  
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enmarquen en el concepto de justicia distributiva, como medida de protección del bien común. En 

la filosofía aristotélica, la justicia distributiva se encarga de la repartición de las honras y los 

intereses públicos en términos de proporción geométrica (Aristóteles, s.f.), es decir, en 

condiciones de equidad según la situación particular de los sujetos entre los cuales debe efectuarse.  

El modelo de salud colombiano, establecido en la Ley 100 de 1993, comprende la 

articulación de varios agentes para la prestación del servicio público de salud en el que se disponen 

los recursos necesarios para garantizar dicho servicio al colectivo social de forma sostenible. Este 

pretende responder a las realidades sociales y económicas del país para garantizar el servicio de 

forma eficiente, bajo un esquema estructurado en el que participan el Estado y el sector privado.  

Aunque la salud inicialmente se contempló en la Constitución política (1991) dentro de 

los derechos sociales, económicos y culturales, también conocidos como de segunda generación 

(CN, 1991, art. 48), en sus primeros pasos adquirió el carácter de derecho fundamental por 

conexidad con la vida digna y, con la expedición de la Ley 1751 de 2015, obtuvo el carácter de 

derecho fundamental autónomo, lo que lo hace susceptible de ser reclamado como un derecho 

autónomo ante los jueces por el procedimiento preferente y sumario de la tutela (Decreto Ley 2591 

de 1991).  

Así, aunque el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental dio lugar a 

grandes avances en esta materia, cuyo antecedente e hito más importante fue dado por la 

jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia T-760 de 2008 que, entre otras, permitió la 

ampliación e igualación de los planes de beneficios otorgados por el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (en adelante SGSSS) en el régimen subsidiado y en el contributivo, como lo 

evidencia el Informe orden trigésima. Sentencia T 760 de 2008 del Ministerio de Salud y 
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Protección Social (2018)3, existe en la actualidad una tendencia creciente a ejercer la tutela como 

medio para acceder a los servicios de salud en los plazos, cantidades y características en que cada 

usuario, según su propia expectativa y necesidad, considera que el sistema le debe proveer una 

solución. En los últimos años, lo anterior se ha convertido en tema de preocupación para el 

Gobierno por cuanto el mecanismo de la tutela en salud genera impactos capaces de afectar las 

finanzas del SGSSS y su sostenibilidad. 

La justicia distributiva en el sistema de salud tiene como premisa que los recursos 

existentes para atender las demandas de salud son finitos y por ende deben optimizarse, es decir 

que tienen usos limitados para suplir otras necesidades de salud, lo que exige su priorización. Al 

respecto, Puyol González reconoce la necesidad del racionamiento de los recursos de salud como 

un asunto complejo en tanto priorizar los recursos sanitarios genera problemas éticos de difícil 

reconocimiento, por lo que asegura que esta problemática de gestión pública que deben afrontar 

los Estados se debe analizarse teniendo en cuenta que “[la] calidad de la salud depende de la 

calidad del sistema sanitario, pero sobre todo de la calidad de vida en general y de las 

desigualdades sociales y económicas, de los determinantes sociales de la salud”, así como de “qué 

valor damos a la salud de las personas y la equidad” (2014, p. 7).  

El carácter individual e inmediato que tiene la tutela impone a los operadores de justicia 

resolver en el corto plazo aspectos técnicos que se escapan de su órbita de conocimiento, en un 

escenario en el que las necesidades de salud le son expuestas desde la perspectiva de quien las 

reclama, y en el que las Empresas Promotoras de Salud (EPS), hasta antes de la entrada en 

operación de los presupuestos máximos creados por el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, tenían 

                                                           
3 Según la Tabla 1. Comportamiento de las acciones de tutela en salud, años 2000 a 2018 de El Informe 

orden trigésima. Sentencia T 760 de 2008 (2018), evidencia un crecimiento en las acciones de tutela del 

59% entre el año 2014 (con 117.746 acciones) y 2018 (con 187.261). 
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como principal interés que los insumos, servicios o atenciones reclamados pudieran ser recobrados 

a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), 

anterior FOSYGA, o a las entidades territoriales. Esto ha implicado que por esta vía se impongan 

cargas excesivas al sistema de salud que afronta retos para garantizar su sostenibilidad y 

continuidad.  

Aunque los presupuestos máximos desaparecieron el incentivo de las EPS para generar 

soportes que acrediten el pago de lo no costeado por la UPC conforme a los requisitos del recobro, 

el riesgo de que se impongan cargas desproporcionadas para el sistema de salud afectando su 

sostenibilidad persiste, ya que, al vencimiento de cada vigencia, el Ministerio de Salud y 

Protección Social debe observar el comportamiento del suministro de exclusiones para calcular 

las variables de la metodología del referido presupuesto. Además, de presentarse desequilibrios 

económicos derivados de la inseguridad jurídica por las órdenes de tutela, las EPS se habilitarán 

para reclamar judicialmente el restablecimiento del daño antijurídico que les sea ocasionado.  

Como una forma de hacer frente a los problemas de sostenibilidad del sistema de salud, el 

Gobierno nacional, a través de la política pública de acuerdo de punto final (2019)4, estableció 

medidas para: (i) sanear con deuda pública la cartera de los recobros por concepto de servicios y 

tecnologías no financiadas con cargo a la UPC (en adelante NO UPC) y generar liquidez al 

sistema, y (ii) asegurar un gasto más eficiente de los recursos de salud a través de la centralización 

de este gasto y del establecimiento de los presupuestos máximos para que las EPS gestionen y 

garanticen a sus afiliados los servicios y tecnologías NO UPC.  

Según lo revela el estudio Defensoría del Pueblo (2020), aunque dar solvencia económica 

a las EPS en el marco de la política pública de Punto Final puede jalonar la baja de las tutelas, 

                                                           
4 La Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad.  
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como sucedió en el caso de la EPS Savia Salud5, “este nuevo mecanismo puede generar barreras 

de acceso y, en consecuencia, incremento de las acciones de tutelas” (2020, p.17), aspecto que con 

el tiempo puede incrementarse en cuanto los avances tecnológicos y percepciones de necesidades 

varían según la expectativa que cada quien tiene respecto a la forma de solución de determinada 

necesidad de salud. Esto lleva a considerar que el impacto económico de las tutelas en salud debe 

trascender más allá de quien gestiona el riesgo en salud y amerita una mejor disposición y 

capacitación de los jueces que conocen estos asuntos.  

Además, por efectos de la congestión judicial y del desconocimiento técnico que se tiene 

respecto al SGSSS y sus recursos finitos, los jueces tienden a proteger casi siempre el derecho 

invocado bajo el amparo de salud, como lo revela la rama judicial en su Informe al Congreso de 

la República (2018, p. 49). En esta línea, existe el riesgo de que los operadores de justicia excedan 

los límites legales establecidos para garantizar el derecho a la salud en términos razonables e 

incluso impongan usos diferentes a los recursos destinados a garantizar el derecho fundamental 

protegido. Dado lo anterior se hace necesario implementar mecanismos que orienten la adopción 

de decisiones razonables en instancia de tutela, con el objetivo de que las decisiones judiciales no 

vayan en desmedro de los recursos públicos de salud o generen inequidades entre las personas que 

merecen igualdad en el servicio.  

Este documento aborda el dilema que deben afrontar los jueces de tutela para resolver en 

corto tiempo las demandas de salud que le presentan sujetos identificables, versus los impactos 

que sus decisiones pueden tener frente a la garantía del mismo derecho fundamental al colectivo. 

Lo anterior con respecto a imponer mediante una orden judicial el uso ineficiente o diferente a los 

                                                           
5 El informe La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2019 revela que “(…) la Ley de 

Punto Final, al darle solvencia económica a la EPS Savia Salud, entidad con más tutelas en 2018, ocasionó 

una notable disminución de las tutelas en salud, lo que jalonó la baja en las tutelas del departamento.” 



GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               9 

recursos públicos que financian el SGSSS, generando una herramienta de apoyo para que las 

decisiones constitucionales que se emiten dentro de la órbita de la salud procuren preservar 

igualmente los recursos públicos existentes para asegurar el derecho fundamental en el ámbito 

colectivo, con el objetivo de que el proceso de racionalización sea más eficiente.  
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Capítulo I: Marco teórico 

Introducción 

La Constitución política de Colombia consagra la atención en salud como un servicio público a 

cargo del Estado, entidad que debe garantizarlo conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad (1991, art. 48). Este derecho fundamental, establecido en la Ley 1751 

de 2015 (art. 2) tiene una doble connotación, que resulta necesaria para la realización de los fines 

propios del estado social de derecho: por una parte, el Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), creado mediante la Ley 100 de 1993, impone el deber de ordenar las instituciones 

y los recursos necesarios para alcanzar la preservación de los objetivos de salud que requiere la 

población; por el otro, está la necesidad de garantizar la defensa los derechos fundamentales 

“mediante un procedimiento preferente y sumario” (CN, 1991, art. 86 ).  

Dentro de las funciones que deben acometer las ramas del poder público en el ámbito de 

salud, le corresponde al ejecutivo asegurar los recursos necesarios para lograr la protección social 

del derecho a la salud en el ámbito colectivo y organizar la prestación del servicio, tarea en la cual 

es de suma importancia preservar estos recursos públicos, pues como lo consagra el inciso 5 del 

artículo 48 de la Constitución política: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 

instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”. 

Por su parte, la administración de justicia, a cargo de la rama judicial, impone a los jueces 

en el ámbito constitucional, conforme al Decreto Ley 2591 de 1991, proteger o preservar el 

derecho fundamental constitucional, cuando les sea reclamado mediante la acción de tutela. Es 

decir que, a través de esta acción, los jueces conocen problemáticas individuales que se enmarcan 

en la órbita de la salud. 
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Esta aproximación diferencial frente a la manera como se garantiza el derecho a la salud, 

en la cual el ente rector de salud lo hace disponiendo recursos y medios para asegurarlo en el 

ámbito colectivo y, por el otro, la rama judicial en instancia de tutela lo ampara en los casos 

particulares, genera problemas, ya que la protección inmediata del derecho fundamental a la salud 

en términos de inmediatez ha llevado a los jueces a resolver en corto tiempo asuntos que se escapan 

de su ámbito de conocimiento, impartiendo decisiones que no siempre son acordes con el esquema 

de garantías creado para hacer sostenible desde el punto de vista financiero la realización del 

derecho fundamental.  

En el marco de lo anterior, este trabajo desarrolla una guía interactiva de apoyo para los 

jueces con criterios orientadores con el objetivo de que, en instancia de tutela de salud, puedan 

valorar el alcance de sus decisiones atendiendo contenidos técnicos, jurídicos y financieros, los 

cuales les permitan racionalizar sus decisiones considerando criterios de equidad y eficiencia. Así 

se procuraría no solo el amparo del derecho fundamental particular sino también el uso eficiente 

de los recursos destinados a proteger el mismo derecho en su ámbito colectivo.  
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Mapa conceptual 

 

Ilustración 1. Mapa conceptual. Fuente y elaboración propia.  
 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo al respecto, La tutela y los 

derechos a la salud y la seguridad social (2019), la acción constitucional continúa siendo el 

mecanismo más utilizado por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales (2020, 

p.12). En 2019 se registró un total de 620 257 acciones, de las cuales la salud ocupó el segundo 

lugar en los derechos más invocados, con 207 368 acciones, es decir, el 33.43% del total 

presentado (2019, p.65). Aunque esta cifra solo representa el 0.43% de los 47 962 950 afiliados 
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registrados por el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 20196, conviene cuestionarse 

acerca del impacto económico que pueden tener los fallos de tutelas en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), dispuesto para garantizar el derecho fundamental al colectivo 

social, más aún si se tiene en cuenta que los recursos de la seguridad social tienen destinación 

específica7, a la luz de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 48 de la Constitución política, 

concordado con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015, según el cual: “Los 

recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no 

podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente” (Congreso de 

la República de Colombia, 2015).  

El incremento en las acciones de tutela que se registra en el informe de la Defensoría del 

Pueblo puede explicarse según Vélez (2005), respecto a la utilización de esta como: (i) mecanismo 

de protección del derecho fundamental cuando, como consecuencia del incumplimiento de la 

prestación del servicio de salud, se afecta o lesiona el derecho individual y (ii) la 

instrumentalización por parte de los usuarios para acceder a servicios de salud (p. 200). Este 

segundo mecanismo, correspondiente al uso de la tutela para lograr el acceso más rápido a los 

servicios de salud, o como un medio para que el usuario acceda a los servicios requeridos en los 

términos, cantidades y características en que considera le deben ser proveídos, acarrea dificultades 

relacionadas con la solicitud de determinados servicios y tecnologías que muchas veces no 

atienden a un criterio médico unívoco.  

                                                           
6 Cifras del aseguramiento en salud con corte abril de 2020, tomado el 7 de mayo de 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx 
7 En sentencia C-1040 de 2003, la Honorable Corte Constitucional destacó el carácter parafiscal de los 

recursos de la seguridad social en salud en tanto tienen una destinación específica, conforme lo dispone el 

artículo 48 de la Carta Política. 
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Según el Informe orden trigésima. Sentencia T 760 de 2008 (2018) del Ministerio de Salud 

y Protección Social, las principales causas solicitadas en tutela fueron: “La […] solicitud de 

servicio de salud del Plan de Beneficios que no ha sido negada pero está demorada” (41.22%), 

seguido de “Solicitud de atención integral” con el 23.39% y “Solicitud de servicio de salud no 

incluido en el Plan de Beneficios que fue aprobada pero está demorada” con un 14.99%” (2018, 

p. 29). Estas demoras no siempre se relacionan con la necesidad en la prestación, sino que 

corresponden a juicios subjetivos del accionante o a la expectativa de respuesta que espera frente 

a su propia necesidad, o se explica por las restricciones en la oferta de servicios.  

Por otro lado, preocupa que el 38.38% de las causas de tutela, que comprenden la atención 

integral y solicitudes no incluidas en el plan de beneficios con demora, al no responder a la 

necesidad de la prestación del servicio de salud, sino a otros criterios por fuera de dicho ámbito, 

tales como los determinantes sociales (Ley estatutaria de salud, art. 9) o las exclusiones que 

cumplan con los criterios establecidos en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 o que se encuentren 

en el listado de servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos de salud, 

establecido en la Resolución 244 de 2019, ejemplifican la utilización de la tutela como instrumento 

para alcanzar objetivos particulares dentro de la defensa individual del derecho a la salud. 

Además de lo anterior, en el mismo informe del Ministerio de Salud y Protección Social 

se evidencia que la principal causa de la solicitud de amparo constitucional es el tratamiento 

integral, con una participación del 27.35% para la vigencia 2018 (p. 31). Lo anterior implica un 

riesgo para el sistema, ya que, dentro de los fallos de integralidad se filtran solicitudes que, si bien 

se encuentran amparadas en el fallo de un juez de tutela, ocasionalmente pretenden resolver 

necesidades que obedecen a determinantes sociales o que se escapan de la órbita de la salud, como 

cuando por esta vía se impone el pago de servicios públicos o se otorgan servicios con fines 
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cosméticos o suntuarios que no se relacionan con la recuperación o mantenimiento de la capacidad 

funcional o vital de las personas8, lo que impone un uso diferente a los recursos del sistema de 

salud e impacta su sostenibilidad financiera.  

Dentro de los fallos en integralidad se revelan alcances poco precisos que ocasionalmente 

avocan a suministrar servicios o suplir necesidades que desbordan los alcances dispuestos para el 

uso de los recursos a los que se cargan, pues en algunas ocasiones involucrar aspectos que se 

enmarcan en los determinantes sociales, para suplir necesidades distintas a la salud con cargo a 

los recursos dispuestos para garantizar el referido derecho fundamental a la población asegurada. 

Al respecto, Álvarez Castaño (2009) menciona que:  

La directriz de la OMS de 2004 catapultó un sinnúmero de investigaciones y artículos 

académicos alrededor del mundo sobre los determinantes sociales de la salud, estudios que, 

infortunadamente, en ocasiones, contribuyeron a generar confusión al utilizar el concepto 

sin especificar sus alcances e implicaciones. (p. 72) 

La Ley 1751 de 2015 establece en su artículo 9 que los determinantes sociales de salud 

deben financiarse con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y 

tecnologías de salud, pero no determinó con cargo a qué recursos deben imputarse, lo cual se 

justifica por la gran variedad de necesidades económicas y políticas que pueden incidir en la salud 

de las personas. Por esto, el producto que se plantea enfatizará en la responsabilidad del juez al 

momento de resolver sobre necesidades complejas que involucran la participación de más de un 

actor para generar impactos positivos respecto a la necesidad reclamada en la tutela.  

                                                           
8 En Sentencia T-365/2019, la Corte Constitucional abordó los procedimientos quirúrgicos de carácter 

estético y/o funcional a la luz del principio de integralidad del servicio de salud. En ella señaló que “los 

recursos públicos asignados a la salud no pueden destinarse a financiar servicios o tecnologías en las que 

se advierta que la finalidad principal sea meramente cosmética o suntuaria, no relacionada con la 

recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas” (2019, p. 8) 
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Al respecto, se debe indicar que que no todas las necesidades insatisfechas de los sujetos 

que acuden ante el juez de tutela para proteger el derecho fundamental a la salud deben ser suplidas 

con cargo a los recursos públicos de salud, que son finitos y están destinados a asegurar el derecho 

fundamental consagrado en la Ley estatutaria 1751 de 2015 como “autónomo e irrenunciable en 

lo individual y en lo colectivo” (art. 2).  

Si se toma en cuenta que en el Informe orden trigésima - Sentencia T 760 de 2008 se revela 

como causa principal de la presentación de acciones de tutela la:  

Demanda inducida de especialistas [y la] inducción del uso de la tutela por parte de los 

prestadores de servicios de salud como mecanismo para acceder a algunos servicios 

(ejemplo: terapias ABA9), para posicionar nuevas tecnologías y cubrir exclusiones entre 

otras. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 39) 

Se puede decir que los jueces de tutelas en salud se encuentran expuestos a ordenar usos 

diferentes a los previstos en la ley sobre recursos públicos que tienen destinación específica, por 

lo que lo que eventualmente podrían responder en los términos de la Ley 270 de 199610, el numeral 

20 del artículo 48 de la Ley 734 de 200211 y el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, sin perjuicio de 

las condiciones definidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia12.  

                                                           
9 Las Terapias de Análisis Conductual Aplicado, conocidas como ABA por sus siglas en inglés Applied 

Behavior Analysis, comprenden un conjunto de actividades tendientes a revertir el aislamiento 

incapacitante y lograr la sanación del paciente. Según el Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.) pese 

a que no existe evidencia científica de las mencionadas terapias, muchas de ellas son ordenadas a pacientes 

a través de acciones de tutela, lo que ha incrementado significativamente el gasto en salud por este concepto 

y mientras que en el año 2006 se ordenaron vía tutela 134 tratamientos, con un costo de $236 millones, en 

el año 2014 se ordenaron 31.186, con un costo de $62.863 millones de pesos (pp. 1-2).  
10 El Capítulo VI, Título III de la Ley 270 de 1996, contempla la responsabilidad del estado y de sus 

funcionarios y empleados judiciales.  
11 “Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 20. Autorizar u ordenar la 

utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o 

en la ley.” (Congreso de la República de Colombia, 2002) 
12 CSJ Sala Penal, Sentencia SP29132017 (43495), 2017.  
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Lo anterior se vislumbra en la Sentencia T-563 de 2019, por medio de la cual la Corte 

Constitucional inició a una serie de investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales y 

penales contra algunos actores del sistema judicial, actores del sistema de salud y otros 

profesionales, tras advertir esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud que dieron 

lugar a grandes cobros por “terapias de rehabilitación cognitiva y conductual integrales ABA” 

(Corte Constitucional, 2019, p.74) prescritas a niños diagnosticados con alguna alteración física, 

sensorial o cognitiva.  

Por otra parte, desde el punto de vista de la justicia distributiva, es importante observar la 

forma en que la resolución por tutela de problemáticas particulares de necesidades en salud u otro 

sector, puede generar desequilibrios económicos capaces de afectar negativamente la garantía del 

derecho fundamental a la salud del colectivo (que también requiere protección).  

Según el Estudio exploratorio sobre mecanismos de asistencia técnica en asuntos de salud 

y tutela en Colombia. Grupos focales con jueces municipales y jueces de circuito de las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Barranquilla, a los jueces les preocupa el incremento en la carga de trabajo 

por tutelas, pero “lo que está excluido o quede excluido después, no les preocupa […] porque en 

la práctica, los límites del POS se han perdido con las tutelas” (Banco Mundial, 2015, p. 6). Así, 

paradójicamente, se incentiva la tutela porque: 

Los jueces consideran que las fuentes de información en temas de salud y tutelas son tan 

complejas y diversas que no garantizan una debida interpretación por parte de ellos en el 

momento de fallar la tutela. Por tanto, en ocasiones, se sienten inseguros técnicamente, y 

soportan sus decisiones argumentando la defensa del derecho a la vida. (Banco Mundial, 

2015, p. 21)  
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Lo anterior da cuenta de la tendencia que tienen los jueces de proteger el derecho invocado 

bajo el amparo de salud, revelado por la rama judicial en el Informe al Congreso de la República 

2018, según el cual “el derecho a la salud es el que en mayor proporción se concede, con una tasa 

del 82%, seguido del derecho a la vida, que se concede en el 61% de los casos” (Rama Judicial, 

2019, p. 49).  

Desde el punto de vista del sistema de salud, la tendencia creciente en la demanda de 

servicios con especial calidad, u otros que exceden fines presupuestados en términos de suficiencia 

y equidad para la protección de la salud, genera preocupación en el SGSSS, pues, como lo refieren 

Nuñez y Zapata: 

Si bien las tutelas son un mecanismo de defensa del derecho a la salud y tiene efectos 

positivos cuando hacen cumplir el derecho explícito a nivel individual, éstas, sin embargo, 

adquieren un carácter negativo cuando obligan a dar prestaciones o servicios no sólo 

excluidos del POS, sino que no son responsabilidad del sistema de salud o de la EPS. El 

sistema de salud, al fin y al cabo, tiene un tope de financiamiento que la sociedad ha 

decidido invertir y cualquier gasto por encima se convierte en un hueco fiscal que la misma 

sociedad debe pagar. La experiencia vivida hoy en Europa es una muestra de que los gastos 

infinitos no son el mejor consejo para una sociedad. Tarde o temprano vendrá el declive 

con consecuencias funestas y daños irreparables. (2012, p. 77)  

Esta tensión entre la protección de un derecho individual frente a otro colectivo se ha 

abordado en la literatura a través del marco de la justicia distributiva que explora formas más 

eficientes para que una sociedad o grupo asigne sus recursos entre los individuos con necesidades 

que compiten entre ellas (Roemer, 1996). Aunque los esquemas de salud tienen interiorizada la 

necesidad del racionamiento para el provecho de todos, cuando por factores externos se sustraen 
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las reglas previstas para preservar los recursos limitados que soportan la prestación del servicio 

público esencial se pone en riesgo su continuidad.   

En nuestro contexto de restricción fiscal e implicaciones éticas en la toma de decisiones 

relacionadas con la garantía del derecho a la salud en el ámbito individual y colectivo, es 

importante generar consciencia frente a la situación del aseguramiento colombiano, que para el 

corte de diciembre de 2019 alcanzó una cobertura del 95,21% con un 49,89% de la población 

afiliada al régimen subsidiado y, a corte julio de 2020, reportó una cobertura del 96,33% con un 

52,11% de afiliados al régimen subsidiado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020)13. Es 

por esto que priorizar las necesidades en salud para salvaguardar la asignación de los recursos que 

aseguran el derecho individual y colectivo no es un asunto que solo deba ocupar al Ministerio de 

Salud y Protección Social como ente rector del SGSSS y al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, pues es sabido que la adopción de decisiones de política pública en el ámbito de la salud 

por naturaleza complejas y éticamente problemáticas, también imponen a los administrados 

cumplir los deberes del inciso segundo del artículo 10 de la Ley estatutaria de salud y actuar en 

garantía del uso eficiente de estos recursos, responsabilidad que también atañe a los jueces como 

garantes de la necesidad de preservación del derecho fundamental de salud.  

Lo anterior, como corolario del principio de solidaridad que gobierna los estados sociales 

de derecho que necesitan asegurar el mejor uso de los recursos de la salud para el beneficio de 

todos; más aún cuando se debe avanzar en la universalización y la ampliación de la cobertura, y 

resolver la cartera acumulada por concepto del gasto NO UPC, a través de mecanismos de 

                                                           
13 Si bien el incremento en los afiliados al régimen contributivo puede obedecer a los efectos de la pandemia 

por COVID-19, es claro que los beneficios que otorga el sistema no se equiparan con las contribuciones 

que realizan para garantizar la prestación del servicio a todos los afiliados.  
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saneamiento que utilizan recursos de deuda pública, como los previstos en los artículos 237 y 238 

de la Ley 1955 de 2019.  

Cumplir los fines del Estado en condiciones de justicia implica que los jueces también 

visualicen los problemas como un todo y no solo respecto al caso particular que se les presenta. 

Es por esto que se deben fortalecer los instrumentos que le permiten al juez realizar un juicio de 

valor capaz de contemplar el impacto que pueden tener sus decisiones frente al colectivo, y así 

adoptar decisiones que contribuyan en la garantía eficiente del derecho fundamental a la salud e 

incentiven la utilización moderada del mecanismo constitucional, como forma de salvaguardar el 

derecho fundamental cuando realmente está en peligro o se encuentra vulnerado y no como una 

forma de resolver las expectativas que se tienen frente a un servicio que todos demandamos.  

Así pues, las dificultades que tienen los jueces para resolver en corto tiempo las tutelas en 

salud que le presentan de forma particular sujetos identificables, versus las dificultades que afronta 

el responsable de garantizar el mismo derecho fundamental a la salud desde un plano colectivo, 

ponen de manifiesto las problemáticas relacionadas con la justicia médica distributiva, a la que se 

refiere Moore, quien explica los dilemas de tomar de decisiones relacionadas con salud en el marco 

del análisis costo-beneficio, así como la propensión natural del ser humano a valorar o preferir 

más las vidas individualizadas que las vidas colectivas.  

Este autor señala que el crecimiento de los costos médicos ha sido impulsado y continuará 

siéndolo por el crecimiento de la tecnología médica enfocada intensamente, y a menudo con poco 

costo-beneficio, en el cuidado de vidas identificadas porque aunque exista evidencias de que la 

atención primaria menos costosa es positivamente correlacionada con una mejor esperanza de 

vida, a las personas les resulta psicológicamente doloroso negar la atención a vidas identificadas 

pues estas se valoran más que las estadísticas porque las personas están influenciadas por ciertos 
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sesgos cognitivos inherentes a la naturaleza humana (Moore, 1996, p. 379. Traducción propia). A 

esto también se le conoce como la poderosa proclividad a humana rescatar vidas identificadas sin 

importar el costo de las vidas estadísticas o la rule of rescue, desarrollada por Albert Jonsen Cohen, 

Daniels & Eyal, 2015, p. 2). 

En este contexto, los jueces de tutela que cuentan con conocimientos limitados en el ámbito 

de salud, al tener que resolver de manera inmediata e incluso “prescindiendo de cualquier 

consideración formal y sin ninguna averiguación previa [siempre y cuando] pueda deducir una 

grave e inminente violación o amenaza del derecho” (Decreto 2591 de 1991, art. 18), influenciados 

por el sesgo de la vida identificable, son propensos a resolver favorablemente las peticiones 

individuales que conocen bajo el amparo del derecho fundamental invocado, pudiendo impactar 

negativamente o desproporcionadamente los recursos a través de los cuales se ampara el mismo 

derecho fundamental en el ámbito colectivo, especialmente cuando la orden termina siendo 

imprecisa y permite cubrir cualquier cosa (incluso servicios no salud) bajo la sombrilla de la 

integralidad. 

Conclusiones 

En Colombia, la salud es un servicio público esencial obligatorio a cargo del Estado, 

constituido como derecho fundamental en lo individual y en lo colectivo, conforme lo refieren los 

artículos 48 y 49 de la Constitución política, así como el artículo 2 de la Ley 1751 de 2015.  

Al momento de amparar el derecho que se invoca mediante el uso de la acción de tutela 

(caso individual), los jueces muestran una propensión natural a reconocer los amparos que se 

invocan a la luz del derecho fundamental de salud por cuanto deben resolverlos en términos de 

inmediatez, sin contar con los conocimientos técnicos suficientes en esta materia ni tener la 

conciencia suficiente respecto a la limitación en el uso de los recursos de salud.  
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La tendencia a reconocer el amparo constitucional igualmente obedece a que el juez utiliza 

la información que le permite identificar puntualmente al individuo, y de acuerdo con el sesgo de 

la vida identificable existe una alta probabilidad a conceder en su integridad lo requerido por el 

actor, sin detenerse a observar los impactos de su decisión sobre el colectivo.  

Las decisiones que emiten los jueces de tutela, eventualmente conceden usos diferentes a 

los recursos de la salud e impactan negativamente las fuentes destinadas a garantizar el derecho 

fundamental de todos los afiliados (plano colectivo), lo que constituye un riesgo para la 

sostenibilidad financiera del sistema, especialmente cuando se ordena pagar al sistema de salud 

aspectos que se escapan de su competencia al obedecer a determinantes sociales o comprender 

prestaciones suntuarias, exclusivamente cosméticas o estéticas, experimentales sin evidencia 

científica o que no son propias del ámbito de la salud.  

  



GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               23 

Capítulo II. Sistema General de Seguridad Social en Salud y los problemas de 

sostenibilidad a los cuales contribuye la tutela 

Introducción 

El derecho fundamental a la salud se garantiza mediante la figura del aseguramiento, en el 

que participan las EPS, las cuales tienen a su cargo la gestión integrada y articulada del riesgo 

financiero, el riesgo en salud, la garantía de los servicios como acceso efectivo, la garantía de la 

calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador 

y los demás actores, sin perjuicio de la autonomía del usuario. 

El aseguramiento en el país se financia con el valor de una prima por persona afiliada, que 

se denomina Unidad de Pago por Capitación (UPC) (Artículo 182, Ley 100 de 1993) y a través de 

los presupuestos máximos reglamentados por la Resolución 205 de 2020, anteriormente 

financiados mediante los recobros presentados ante la Administradora de los Recursos del Sistema 

de Salud (actualmente la ADRES) o ante las entidades territoriales, dependiendo del régimen de 

salud.  

El aseguramiento también comprende las exclusiones del artículo 15 de la Ley estatutaria 

de salud, como una forma de preservar los recursos de salud que deben emplearse de forma 

adecuada y eficiente, y también para proteger a la población de tecnologías inseguras o que no 

cuentan con evidencia científica.  

En el presente capítulo se presenta el SGSSS a partir de las siguientes temáticas: (i) 

estructura y financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud; (ii) mecanismos de 

protección del derecho; (ii) mecanismos de protección del derecho fundamental a la a la salud, 

para alcanzar la sostenibilidad fiscal del SGSS y (iii) conclusiones.  
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Estructura y financiación del Sistema General de Seguridad Social SGSSS  

El Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), creado por la Ley 100 de 1993, está 

conformado por un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que 

interactúan bajo la dirección del Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 

así como de la vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud (Congreso 

de la República, 1993, artículos 155 y 156).  

La estructura bajo la cual opera el SGSSS “se desarrolla en el marco de un modelo 

denominado “pluralismo estructurado”, que organiza a los agentes en cuatro núcleos 

interdependientes, definidos según sus funciones así: regulación, financiamiento, articulación 

(aseguramiento) y la prestación de servicios” (Rangel Palomino, 2004, p. 17). 

El pluralismo estructurado de Londoño y Frenk, propone asegurar “un uso costo-efectivo 

de los recursos, una buena calidad técnica y la satisfacción al usuario”, soportado en la captación 

del dinero y la articulación de las poblaciones y las prestaciones, que en elcaso colombiano se 

surten con la participación de las EPS que ejercen la administración del riesgo en salud, la 

administración del acceso y la representación del usuario (1997, pp. 21-22).  

La estructura del SGSSS colombiano integra un conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, cuyos objetivos están encaminados a alcanzar el aseguramiento universal de la 

población, el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en todos los niveles 

de atención. Este se articula por la participación de los agentes relacionados en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Integrantes del SGSS 

Categoría  Integrante  función  

Organismos de 

Dirección, 

Vigilancia y 

Control 

Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS) 

Responsable de la rectoría y dirección 

del SGSSS. Se encargan de adelantar la 

planeación y gestión de los recursos 

financieros del SGSSS, y de desarrollar 
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los procedimientos necesarios para la 

distribución de los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) de 

salud.  

 

Establece los contenidos del Plan de 

Beneficios en Salud (anterior POS) y fija 

los recursos de la Unidad de Pago por 

Capitación - UPC para financiar los 

servicios y tecnologías de salud, de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado.  

 

 Superintendencia Nacional de 

Salud (SNS) 

Ejerce las funciones de inspección, 

vigilancia y control del SGSSS y cuenta 

con funciones jurisdiccionales para 

resolver los conflictos que surjan entre 

los actores del SGSSS. 

 

 Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA) 

Se encarga de ejecutar las políticas en 

materia de vigilancia sanitaria y de 

control de calidad de medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, 

bebidas, cosméticos, dispositivos y 

elementos médico-quirúrgicos, 

odontológicos, productos naturales, 

homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico y 

otros que puedan tener impacto en la 

salud individual y colectiva.  

 

 Instituto Nacional de Salud (INS) Ejerce supervisión a la red nacional de 

laboratorios, bancos de sangre y 

componentes anatómicos, procura la 

transferencia de tecnología y de 

asistencia técnica y sirve como 

laboratorio nacional de salud y de 

referencia. Produce directa o 

indirectamente reactivos, biomodelos, 

productos biológicos, químicos, 

farmacéuticos y biotecnológicos, 

reactivos y medios de cultivo e insumos 

críticos necesarios para los programas 

prioritarios de vigilancia y control en 

salud pública. 
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 Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos 

Médicos (CNPMDM) 

Es una entidad conformada por un 

delegado de la Presidencia de la 

República de Colombia, el Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo y, el 

Ministro de Salud y Protección Socia, 

que se encarga de la formulación y la 

regulación de la política de precios de 

medicamentos y dispositivos médicos 

para garantizar su acceso “bajo el 

entendido que la libre competencia no es 

un derecho absoluto sino que encuentra 

límites en el bien común y debe ejercerse 

en armonía con las finalidades sociales 

del Estado” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, sin fecha) 

 

Organismos de 

Administración y 

Financiación  

Administradora de los Recursos 

del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES), 

anteriormente el FOSYGA  

Garantizar el flujo de los recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud -SGSSS. En el esquema de 

aseguramiento es quien recauda y 

distribuye los recursos de la UPC y los 

techos o presupuestos máximos.  

 

  Las direcciones seccionales, 

distritales y locales de salud 

(Secretarias de Salud 

Departamental y Municipal). 

Ejercen función rectora en su territorio, 

tienen a su cargo las labores de 

inspección, vigilancia y control de la red 

prestada de servicios de salud. Cuentan 

con autonomía para la gestión de riesgo 

colectivo en salud, las condiciones de 

vulnerabilidad sanitarias y 

socioambientales.  

 

 Entidades Administradoras del 

Plan de Beneficios en Salud 

(EAPB), dentro de ellas las 

Entidades Promotoras de Salud 

(EPS), y como una especialidad 

dentro de ellas están las 

Entidades Promotoras de Salud 

Indígenas (EPSI) a quienes les 

aplican  

Tienen delegada la administración del 

riesgo en salud de sus afiliados, la 

organización y garantía de la prestación 

de los servicios de salud y la 

administración del riesgo financiero 

derivado. Actúan como intermediarias o 

articuladoras entre los afiliados y las 

prestadoras; administran los recursos que 

de la prima de riesgo en conjunto 

denominada Unidad de Pago por 

Capitación –UPC y los presupuestos 

máximos creados por el artículo 240 de 

la Ley 1955 de 2020.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prima_%28seguros%29&action=edit&redlink=1
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Prestadoras de 

los servicios de 

salud.  

 Las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS) y 

Empresas Sociales del Estado 

(ESE) 

Prestan directamente el servicio a los 

usuarios y aportan todos los recursos 

necesarios para la recuperación de la 

salud y la prevención de la enfermedad, 

los profesionales independientes de 

salud (médicos, enfermeras/os, etc.) y los 

transportadores especializados de 

pacientes (ambulancias). 

 

Beneficiarios del 

SGSSS 

Afiliados y vinculados  Son los usuarios del servicio público de 

salud. En el SGSSS existen dos tipos de 

afiliados: (i) del régimen contributivo, 

personas vinculadas a través de contrato 

de trabajo, servidores públicos, 

pensionados, jubilados e independientes 

con capacidad de pago y los miembros 

de su grupo familiar como beneficiarios; 

y (ii) del régimen subsidiado, aquellos 

que no cuentan con la capacidad de pago 

para cubrir el monto total de la 

cotización. 

 

Antes de la Ley 1955 de 2019 la 

población no afiliada se identificó como 

Población pobre no asegurada (PPNA). 

Con la expedición del Decreto 404 de 

2020 se creó la afiliación de oficio por 

parte de los prestadores o las entidades 

territoriales.  

 

Participantes  Los empleadores, los trabajadores 

y sus organizaciones y los 

trabajadores independientes que 

cotizan al sistema contributivo y 

los pensionados. 

 

Contribuir al financiamiento del SGSSS 

pagando cumplidamente los aportes que 

le 

corresponden.  

 Comités de Participación 

Comunitaria en Salud 

(COPACOS) 

Constituidos en los municipios como un 

espacio de concertación entre los 

diferentes actores sociales y el Estado 

 

 Instituto de Evaluación 

Tecnológica en Salud (IETS) 

Evalúa los medicamentos y dispositivos 

médicos para la determinación del precio 

que realiza el MSPS, en forma 

simultánea con el trámite de registro 

sanitario ante el INVIMA. 
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 Operadores logísticos de 

tecnologías en salud y gestores 

farmacéuticos 

Realiza actividades como distribución, 

almacenamiento y transporte tanto de 

materias primas como de medicamentos, 

permitiendo su disponibilidad y 

accesibilidad.  

  

Cuenta de alto costo (CAC) 

 

Organismo técnico autónomo, 

encargado de compensar a las EPS que 

tienen pacientes con enfermedades de 

alto costo, para incentivar una mejor 

atención a las personas con patologías 

catastróficas14 y procurar equilibro entre 

las aseguradoras que operan en el 

sistema.  

 

Nota. Elaboración propia. Con base en Arroyave (2019, pp. 229-365) y normatividad vigente 

del SGSSS15.  

 

La financiación del SGSSS se soporta en rentas fiscales y parafiscales que en su mayoría 

provienen del Presupuesto General de la Nación, las cotizaciones de los afiliados al régimen 

contributivo y las rentas territoriales, es decir que funciona con los recursos de todos los 

contribuyentes. Estos recursos permiten garantizar la protección del derecho fundamental a la 

salud, a través de una estructura que comprende la promoción, la prevención, la paliación, la 

atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas, bajo estándares de suficiencia que 

comportan mecanismos de protección (colectivos e individuales) que se incorporan con la 

compensación de per capitas16 establecidas actuarialmente por el MSPS.  

Conforme se puede observar en la Figura 2, los ingresos con los que funciona el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud no se compadecen con el gasto en salud. Es por esto que se 

debe crear conciencia respecto a la necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos del SGSSS, 

a través del cual se garantiza el derecho fundamental a la salud de todos los afiliados.  

                                                           
14 Artritis reumatoide, hemofilia, ERC, SIDA, VIH, cáncer y hepatitis C.  
15 Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011. 
16 La locución latina “per cápita” significa “por cabeza”.  
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Figura 2. Fuentes y usos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Fuente: 

Ministerio de Salud y Protección Social  

 

Con la información más actualizada, el sistema de salud cubre el 96,99%17 de la población 

y garantiza igualdad en el plan de beneficios18. Sin embargo, considerando que solo el 47,89% de 

los cotizantes al régimen contributivo es la que aporta para subsidiar los gastos del aseguramiento 

y que el resto de los ingresos que tiene el sistema provienen de fuentes fiscales, la ampliación de 

los contenidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) constituye todo un reto para el Estado 

colombiano, que cada vez más se ve obligado a buscar nuevas fuentes de recursos para alcanzar a 

costear las demandas de salud que impone la población y también las obligaciones de pago 

consignadas en las órdenes judiciales, que muchas veces imponen cargas elevadas al sistema con 

cargo a los recursos destinados a financiar la salud de todos los afiliados.  

                                                           
17 Cifras del aseguramiento en salud con corte a septiembre de 2020, 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx.   
18 El 3% de la población se encuentra representado por las personas que requieren ser encuestadas por el 

SISBEN y afiliadas al SGSSS.  

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx


GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               30 

La Figura 1 representa la estructura actual del sistema de salud, los flujos y fuentes de los 

recursos de que lo componen.  

 
Figura 3. Flujos y estructura del Sistema de salud. Fuente y elaboración propia.  

 

Bajo el anterior esquema, el SGSSS propende por mantener la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso a las actividades de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, a través de la prestación del servicio 

público de salud que se realiza bajo la articulación de las EPS (como delegadas para la 

administración del riesgo en salud de sus afiliados, la organización y garantía de la prestación de 
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los servicios de salud y la administración del riesgo financiero derivado) y la red prestadora de 

servicios de salud, constituida por IPS públicas19 o privadas.  

Para el efecto, el SGSSS le reconoce a cada EPS el valor de una prima por persona afiliada, 

que se denomina Unidad de Pago por Capitación (UPC)20, definida para amparar el riesgo de 

ocurrencia y tratamiento de la enfermedad general en la población afiliada y, a partir de marzo de 

2020 también reconoce un costo adicional para la gestión de los servicios y tecnologías no 

financiadas con cargo a la UPC que no se encuentren excluidos del SGSSS. Este costo adicional 

se conoce como presupuestos máximos21 y fue establecido por el artículo 240 de la Ley 1955 de 

2019.  

Mecanismos de protección del derecho a la salud  

La garantía del derecho fundamental a la salud en el territorio colombiano se realiza a 

través de la figura del aseguramiento a cargo de las EPS. Este se define como:  

la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los 

servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 

perjuicio de la autonomía del usuario (Ley 1122 de 2020, art. 14).  

                                                           
19 El libro II de la Ley 100 de 1993, en su capítulo III creó las Empresas Sociales del Estado (ESE), que 

tienen como objeto la prestaciòn de servicios de salud. Constituyen una categoría especial de entidad 

pública, gozan de personería jurídica, patrimonio própio y autonomía administrativa.  
20 En el marco de lo previsto en el Decreto Ley 4107 de 2011, modificado por los Decretos 2562 de 2012 

y 1432 de 2016, el MSPS, con base en la información suministrada por las EPS, anualmente fija los recursos 

destinados a financiar el riesgo de la población afiliada a las EPS, así: (i) La UPC que ampara el riesgo en 

salud de los afiliados al SGSSS y (ii) El porcentaje de incapacidades que amparo el riesgo de incapacidad 

por enfermedad general o común de las personas que cotizan al régimen contributivo.  
21 El Decreto 205 de 2020 define los presupuestos máximos como “el valor anual (…) que la ADRES 

transfiere a las EPS para que éstas realicen gestión y garanticen a sus afiliados los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC. en los componentes de 

medicamentos, alimentos para propósito médico especial. procedimientos y servicios complementarios.” 
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Los servicios y tecnologías autorizados en el país para la promoción de la salud, el 

diagnóstico, tratamiento, recuperación y paliación de la enfermedad se gestionan y financian 

mediante tres mecanismos de protección al derecho: (i) el mecanismo de protección colectiva, (ii) 

el mecanismo de protección individual y (iii) las exclusiones de que trata el artículo 15 de la Ley 

estatutaria de salud.  

Mecanismo de protección colectiva  

Este mecanismo de protección comprende todos los servicios y tecnologías del Plan de 

Beneficios en Salud que se financian con los recursos de la prima de riesgo per cápita denominada 

UPC22, que anualmente es reconocida por el Ministerio de salud y Protección Social a las EPS, 

con forme a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 100 de 1993. 

A partir de marzo de 2020, al mecanismo de protección colectiva se le suman los 

presupuestos máximos de salud, creados por el artículo 240 de la Ley 1955 de 2020, para que las 

EPS “realicen gestión y garanticen a sus afiliados los servicios y tecnologías en salud no 

financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC, en los componentes de 

medicamentos, alimentos para propósito médico especial, procedimientos y servicios 

complementarios” (Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 205 de 2020, art. 3, 

numeral 3.16) que se enmarcan en la órbita de la salud y que anteriormente se costeaban por vía 

del recobro (mecanismo de protección individual).  

Mecanismo de protección individual  

                                                           
22 El PBS garantizado por la UPC, para la vigencia 2020 se encuentra definido en la Resolución 3512 de 

2019.  
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El mecanismo de protección individual se refiere a aquellas prestaciones y tecnologías en 

salud no amparadas por el mecanismo colectivo (UPC y presupuestos máximos), que una vez 

otorgadas a los usuarios del sistema se reconocen por la vía del recobro.  

Sobre este mecanismo se forja la tesis planteada en este trabajo, en tanto fue por la figura 

del recobro que se generaron los problemas de interpretación que en el tiempo han llevado a 

imponer con cargo a los recursos de la salud costos que no le corresponde asumir y que por años 

han sido el foco de atención del Gobierno, que requiere asegurar la sostenibilidad fiscal de SGSSS 

para continuar garantizando la efectividad del derecho fundamental amparado por la Ley 

estatutaria de salud 1751 de 2015.  

El recobro con autorización justificada del CTC 

El recobro fue creado por la Resolución 2312 de 199823 para resolver las demandas de 

salud de los afiliados que requerían medicamentos adicionales a los previstos en los listados del 

POS y asegurar el uso eficiente de los recursos de salud, atendiendo razonamientos de costo-

efectividad en relación con las capitas establecidas para el reconocimiento de la UPC. Este se dio 

como consecuencia de lo consignado en el artículo 8 del Acuerdo 228 de 1997 del entonces 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), complementado y modificado por el 

Acuerdo 228 de 2002, que contempló como excepcional la necesidad de entregar medicamentos 

no incluidos en el pan de beneficios amparado por la UPC, para preservar el bien supremo de la 

vida sin generar cargas desproporcionadas a las EPS como responsables de garantizar “la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados” (Congreso de la República, Ley 100 de 

1993, art. 177), ni afectar las finanzas del sistema, en tanto se contempló que el FOSYGA cubriría 

                                                           
23 La Resolución 2312 de 1998 fue derogada por la Resolución 2948 de 2003 y esta a su vez lo fue por la 

Resolución 3797 de 2004 que luego derogó la Resolución 3099 de 2008 igualmente derogada por la 

Resolución 5395 de 2013, parcialmente derogada por la Resolución 1885 de 2018.   
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la diferencia o el mayor valor del “precio máximo al público de los medicamentos que [lo] 

reemplazan o su similar” (CNSSS,1997, art. 8).  

En sus inicios el recobro contempló la autorización justificada de la real necesidad de 

suministrar medicamentos no amparados por la UPC o “no incluido[s] en el POS o en el POS-S” 

(Resolución 2312 de 1998, art. 2), emitida por los Comités Técnico Científicos (CTC)24, como 

soporte necesario para pagar las cuentas de cobro presentadas por las EPS con cargo al rubro Pago 

Otros Eventos de la subcuenta de Compensación o a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA.  

La justificación del comité técnico científico constituía entonces la mejor manera de 

asegurar la debida prestación del servicio de salud y evitar excesos o extralimitaciones en la 

prestación que pudieran llevar a gastos innecesarios en detrimento de los recursos de la salud.  

El recobro por tutela  

Con la llegada al país de nuevas tecnologías, las expectativas de la población cambiaron 

y, como es propio de los sistemas sociales, el marco reglamentario que definía los contenidos del 

POS (actual PBS) se mantuvo rezagado respecto a las nuevas necesidades de salud reclamadas 

por la población, a lo que se sumaron demoras en la realización de los CTC y conductas de 

negación del servicio por parte de las EPS quienes rechazaban la entrega o suministro de servicios 

o tecnologías no costeadas por la prima de la UPC. 

El anterior escenario llevó a los usuarios a reclamar sus derechos ante las autoridades 

judiciales y por vía de la tutela aquellos que no podían acceder al servicio en las condiciones 

requeridas encontraron solución al problema. Así, la tutela se posicionó como uno de los 

                                                           
24 Los CTC son órganos de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, “encargados de analizar las 

solicitudes presentadas por los médicos tratantes para el suministro de medicamentos por fuera del listado 

del POS [y] justificar técnicamente las decisiones adoptadas en relación con las solicitudes” (Sentencia T-

760, 2008, p. 194). 
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mecanismos más eficientes para acceder a los servicios denegados o retardados por las EPS, por 

lo que para el año 2004 esta se incluyó dentro del marco reglamentario de los recobros25, como un 

criterio capaz de suplir la orden del CTC para el pago de servicios y tecnologías NO UPC. 

La demanda por tutela de servicios no financiados con cargo a la UPC, hasta antes de la 

Ley estatutaria de salud, se avocó y se resolvió como un derecho conexo a la vida e integridad de 

las personas que acudían al amparo constitucional ante la negación del servicio por parte de las 

EPS, y producto del activismo judicial de la Corte Constitucional en esta materia se logró la 

actualización constante de contenidos del POS (actual PBS), la igualación del mismo y la adopción 

de medidas para procurar eficiencia en el flujo de recursos de lo NO UPC hacia las entidades del 

sector, como por ejemplo el giro directo26 y el pago previo.  

El posicionamiento de la acción constitucional en el sistema de salud trajo alivios para los 

afiliados, quienes a través ella lograron superar los problemas de negación advertidos en él. Sin 

embargo, también se generaron incentivos para que a través de ella se lograra costear una variedad 

de servicios que no deben ampararse con los recursos públicos de la salud. 

Sobre el particular, el Informe orden trigésima – Sentencia T-760 de 2008 refiere que la 

inducción a la tutela “[constituye un] mecanismo para [posicionar] nuevas tecnologías y cubrir 

exclusiones entre otras” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 39), es decir que los 

jueces permanecen expuestos a adoptar decisiones que pueden afectar los recursos públicos de la 

salud debido a los contenidos técnicos que incorporan estas acciones.  

Una de las razones por las que los usuarios prefieren acudir a la tutela como medio de 

protección del derecho fundamental de salud obedece a que han descubierto que a través de ella 

                                                           
25 La Resolución 3797 de 2004 (hoy derogada) es el primer antecedente de la tutela como requisito para el 

trámite administrativo del recobro.  
26  
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se logra acceder a los servicios requeridos, en los plazos, cantidades y características que cada uno 

considera le deben ser provistos, pues existe una tendencia a reconocer en gran proporción los 

reclamos presentados en materia de salud ante los jueces de tutela (Rama judicial, 2018, p. 49).  

Lo anterior dio lugar a la denominada “tutelitis”27 (Rojas, 2018) que actualmente aflige al 

sistema judicial colombiano y también contribuye al desequilibrio financiero del sistema de salud, 

cada vez que por medo de ella se imponen cargas excesivas que contrarían el criterio de 

sostenibilidad y los principios de eficiencia, universalidad establecidos en la Ley Estatutaria de 

Salud.  

El Estudio exploratorio sobre mecanismos de asistencia técnica en asuntos de salud y 

tutela en Colombia. Grupos focales con jueces municipales y jueces de circuito de las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Barranquilla evidenció que debido a los altos volúmenes de trabajo que 

tienen los operadores de justicia, la complejidad y diversidad de las fuentes de información en 

temas de salud y las inseguridades técnicas de los jueces, al momento de resolver sobre el derecho 

fundamental de salud los impartidores de justicia constitucional prefieren emitir decisiones rápidas 

que protejan el derecho afectado, pero no se detienen a observar las exclusiones porque consideran 

que “en la práctica, los límites del POS se han perdido con las tutelas” (2015, pp. 6-21).  

Lo anterior, parece reforzarse por una concepción errada que deviene de términos 

generalmente empleados en el marco de los recobros (anteriores a los presupuestos máximos) para 

distinguirlos del mecanismo de protección colectivo (UPC), tales como “excluidos de los listados 

del POS”, “no incluidos en el PBS” o “no financiados por la UPC”, que al verse de forma 

desprevenida o fuera del contexto propio del sistema de salud llevan creer que lo no costeado por 

la UPC puede ser financiado por el mecanismo de protección individual. 

                                                           
27 Se denomina tutelitis a la utilización de la acción de tutela como forma para acceder mucho más rápido 

a pretensiones particulares, sin necesidad de seguir los trámites regulares para ciertos temas como la salud.  
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Además, como se mencionó en la parte inicial de este trabajo, dentro de las causas por las 

cuales los jueces tienden a otorgar lo que se les pide por tutela obedece a que encuentran el sistema 

de salud complejo y más allá de ello estiman que tratándose del derecho a la vida y la salud de los 

usuarios el Estado debe procurar todo para garantizar su amparo. Sin embargo, cuando las cargas 

económicas se imponen de manera desproporcionada a un solo sector de los que componen el 

Estado, como cuando se le carga al sistema de salud tener que resolver con sus recursos 

necesidades de educación, recreación o aquellas que provienen de desigualdades sociales, se 

ponen riesgo la continuidad y la capacidad de garantizar el derecho fundamental en términos de 

eficiencia y equidad.  

Por lo anterior, es importante acercar a los operadores de justicia al SGSSS y acotar la 

concepción creada de qué es lo “excluido del POS” o del PBS, pues uno de los aspectos que más 

contribuyó a la generación del problema fiscal que padece el sistema de salud responde a la 

creencia según la cual lo excluido es susceptible de ser reconocido por la vía del recobro a través 

de la tutela.  

El tratamiento integral en la tutela 

En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha abordado el principio de 

integralidad como criterio necesario para decidir asuntos referidos a la protección del derecho 

constitucional a la salud, y al amparo de él algunos jueces encontraron una forma de solventar las 

inseguridades técnicas que les genera adoptar decisiones que involucran el derecho a la salud, ya 

que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional al referirse a principio que envuelve el 

deber de otorgar atención integral para el total cuidado del paciente, sostuvo que:  

De conformidad con [el principio de integralidad], las entidades que participan en el 

Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a 
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sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de 

manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben 

ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un 

tratamiento. (Corte Constitucional, Sentencia T-576 de 2008, p. 28)  

Igualmente, en la Sentencia C-313 de 2014 al pronunciarse sobre la constitucionalidad del 

inciso 2 del artículo 8 de la Ley estatutaria de salud, el máximo tribunal constitucional señaló “en 

caso de duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de aquellos cubiertos por el Estado, esta 

se decanta a favor del derecho”.  

Lo anterior devino en un desbordamiento de fallos integrales que otorgaron servicios 

excluidos con cargo a los recursos del sistema de salud que actualmente soportan varias de las 

cuentas de recobros NO UPC, que pretende resolver el componente de saneamiento de la política 

pública de acuerdo de punto final28, y que en el caso del régimen contributivo comprenden “una 

amplia gama de servicios y tecnologías que, si bien corresponden a exclusiones de salud, fueron 

suministradas en cumplimiento a órdenes judiciales integrales cuyo pago actualmente se debate 

en instancias judiciales contra la Nación” (Ministerio de Salud y Protección Social, Proyecto de 

decreto publicado el 13 de octubre de 2020)29. 

                                                           
28 Según las cifras del Ministerio de Salud y Protección social las cuentas de lo NO UPC que se deben 

resolver ascienden a la suma de 5,2 billones de pesos en el régimen contributivo y 2.1 en el subsidiado.  
29 Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 5 y el artículo 10 del Decreto 521 

de 2020, para alcanzar el saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías 

en salud no financiados con cargo a la UPC que se encuentran demandados y comprenden exclusiones 

suministradas en cumplimiento a fallos que ordenaron tratamiento integral”. Consultado en octubre 14 de 

2020 en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Saneamiento%20definitivo%20de%20los%20recobr

os%20por%20concepto%20de%20servicios%20y%20tecnolog%C3%ADas%20en%20salud%20no%20fi

nanciados%20con%20cargo%20a%20la%20UPC.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Saneamiento%20definitivo%20de%20los%20recobros%20por%20concepto%20de%20servicios%20y%20tecnolog%C3%ADas%20en%20salud%20no%20financiados%20con%20cargo%20a%20la%20UPC.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Saneamiento%20definitivo%20de%20los%20recobros%20por%20concepto%20de%20servicios%20y%20tecnolog%C3%ADas%20en%20salud%20no%20financiados%20con%20cargo%20a%20la%20UPC.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Saneamiento%20definitivo%20de%20los%20recobros%20por%20concepto%20de%20servicios%20y%20tecnolog%C3%ADas%20en%20salud%20no%20financiados%20con%20cargo%20a%20la%20UPC.pdf


GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               39 

Los determinantes sociales en la tutela 

Otro de los factores que al amparo de la tutela contribuyen en la generación del hueco 

fiscal de la salud se da por la imposición de órdenes judiciales en las que se imponen resolver 

necesidades causadas por inequidades sociales que si bien repercuten en el estado de salud de la 

población per se no implica que su resolución deba hacerse exclusivamente con los recursos 

públicos de la salud.  

La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud (DSS) 

como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, 

incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones 

de la vida cotidiana". Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, 

programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos [que] pueden ser 

altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a 

diferencias en los resultados en materia de salud. (Organización Panamericana de Salud, 

s. f.)  

Conforme se presenta en la Ilustración 2, los factores que afectan las condiciones de vida 

y de salud de la población se determinan por varios aspectos de la vida en comunidad. La Ley 

1751 de 2015 establece que “factores que determinan la aparición de la enfermedad, tales como 

los sociales, económicos, culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales, habitacionales, de 

educación y de acceso a los servicios públicos” no deben financiarse con los recursos destinados 

al cubrimiento de los servicios y tecnologías de salud.  
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Figura 4. El marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Fuente: 

Organización Panamericana de salud  

 

Sin embargo, otro de los factores que en el tiempo han contribuido en la generación 

amenazas a la sostenibilidad del sistema de salud son las órdenes judiciales que imponen resolver 

desigualdades sociales. Por ejemplo, esto se ve representado en las denuncias públicas realizadas 

por la Nueva EPS, que a través de medios de comunicación sostuvo que “la entidad se ve obligada 

cada año a comprometer recursos que deberían ser destinados a servicios de salud, por cumplir 

con fallos judiciales que van en contravía de los conceptos médicos y las regulaciones del país”, 

dentro de los que destaca el pago de matrículas, pensión y transporte escolar “hasta la 

remodelación de viviendas” (RCN Radio, 2019). 

Lo anterior impone entonces recordar que, si bien el sistema de salud debe asegurar el 

acceso a la atención sanitaria y garantizar la efectividad del derecho fundamental de salud, el 

Estado social de derecho impone también una corresponsabilidad por parte de las personas, sus 

familias y el nivel descentralizado del Estado, para afectar positivamente los determinantes 

sociales. Es por lo anterior que la herramienta que propone este trabajo debe llevar a los jueces a 

considerar que la solución de los determinantes sociales es un factor que involucra la articulación 

de varios agentes y no solo un sector de la protección social.  
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Mecanismo de exclusiones  

Las exclusiones de salud constituyen una forma de amparar el derecho fundamental en su 

ámbito colectivo e individual. Por un lado, protegen a los individuos de tecnologías que carecen 

de eficacia y seguridad, que no han sido aprobadas por el INVIMA o que no están disponibles en 

el país, y a su vez procuran la sostenibilidad del SGSSS a través del cual se garantiza el derecho 

fundamental a la salud en lo colectivo, pues asegura la utilización eficiente de los recursos al 

preferir los amparos definidos en el PBS frente a aquellos que no son costo-efectivos.  

Las exclusiones se determinan mediante un mecanismo técnico-científico y participativo 

en el que se establecen los servicios y tecnologías que para cada vigencia no podrán financiarse 

con los recursos públicos asignados a la salud30.  

Necesidad de la exclusión en el SGSSS 

Desde el año 1998 era clara la necesidad de contar con exclusiones y limitaciones en la 

garantía de la prestación del servicio de salud. El Decreto 806 de 1998, derogado por el Decreto 

2353 de 2015 contempló este mecanismo “[con] el objeto de cumplir con los principios de 

universalidad, solidaridad y eficiencia consagrados en la Constitución Política” (Congreso de la 

República, 1998, art. 10). 

El artículo 154 de la Ley 1450 de 2020, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014: “Prosperidad para todos”, derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 

igualmente contempló la necesidad de mantener las exclusiones o prestaciones no financiadas por 

el SGSSS, y estableció dentro de esta categoría “las prestaciones suntuarias, las exclusivamente 

cosméticas, las experimentales sin evidencia científica, [las ofrecidas] por fuera del territorio 

                                                           
30 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el procedimiento 

técnico-científico y participativo para la determinación de los servicios y tecnologías que no podrán ser 

financiados con recursos públicos asignados a la salud y se establecen otras disposiciones”.  
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colombiano[,] las que no sean propias del ámbito de la salud [y] los usos no autorizados por la 

autoridad competente en el caso de medicamentos y dispositivos”.  

Igualmente, la Ley estatutaria de salud, que estructura la prestación del servicio público 

de salud sobre una concepción integral del derecho31 en la que se involucra la promoción, 

prevención, paliación, la atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas, establece 

en su artículo 15 que los recursos de la salud no pueden destinarse a financiar servicios y 

tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios:  

1. Que tengan como finalidad un procedimiento cosmético o suntuario no relacionado con 

la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas.  

2. Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica. 

3. Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica. 

4. Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente.  

5. Que se encuentren en fase de experimentación.  

6. Que tengan que ser prestados en el exterior.  

Las exclusiones del SGSSS, además de una forma para asegurar el uso más eficiente de 

los recursos finitos destinados a garantizar la efectividad del derecho fundamental de salud, 

constituyen un mecanismo de protección a la población del daño que les puede ocasionar 

someterse a tecnologías inseguras o experimentales que no cuentan con evidencia científica.  

El Ministerio de Salud y Protección Social ha exaltado que “la relevancia de las 

exclusiones pesa ante todo en los beneficios que para la salud de los ciudadanos tiene el no 

exponerlos a tecnologías inseguras o inefectivas, e indirectamente liberar recursos para invertirlos 

                                                           
31 Congreso de la república de Colombia, Ley 1955 de 2015, artículo 8.  
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en forma apropiada en aquellas tecnologías que contribuyen a su recuperación y el mantenimiento 

de su salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 189).  

La constitucionalidad del artículo 15 de la Ley estatutaria de salud fue declarada por la 

Corte Constitucional a través de la Sentencia C-313 de 2014, y conforme lo advirtió la misma 

corporación en la Sentencia T-364 de 2019:  

No existen derechos fundamentales de carácter absoluto [y] el derecho a la salud, como 

cualquier garantía fundamental, puede ser objeto de restricciones en el acceso, tales como 

los criterios de exclusión determinados en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. (Corte 

Constitucional, 2014, p. 28)  

Por lo anterior, es importante que los jueces en el desarrollo del razonamiento para 

preservar el derecho fundamental de salud consideren que la exclusión también es una forma de 

protección del derecho, en tanto no todas las expectativas de salud que tienen los usuarios 

garantizan la afectividad del derecho fundamental y, por el contrario, pueden ocasionar efectos 

adversos en la salud del individuo e impactar negativamente los recursos dados para asegurar la 

salud del colectivo.  

Actualmente, las exclusiones se encuentran determinadas en forma expresa en la 

Resolución 244 de 2019.  

Las tutelas en salud  

Las tutelas en salud constituyen uno de los mecanismos de protección del derecho 

fundamental en el ámbito individual que reviste gran importancia dentro del Estado social de 

derecho. Gracias a ella se garantiza su efectividad desde el ámbito individual, cuando se encuentra 

ante un riesgo inminente que amenaza la vida o integridad física del paciente.  
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Sin embargo, existen tensiones ocasiones en las que lo ordenado por los jueces de tutela 

exceden los límites razonables del servicio público esencial y surgen tensiones entre lo que se a 

través de ella se concede y lo que puede garantizar el Estado de forma costo eficiente para 

preservar la sostenibilidad del sistema y con ello la preservación del derecho fundamental de todos 

los afiliados.  

Aunque en el SGSSS cuenta con un PBS inclusivo y que existen los listados de exclusiones 

de la Resolución 244 de 2019, los recursos públicos de salud continúan siendo objeto de 

desviaciones que van en detrimento de la garantía del derecho fundamental en su ámbito colectivo, 

porque la tutela ha sido instrumentalizada por algunos para la consecución de beneficios especiales 

que exceden los alcances financieros, aprovechando las debilidades que encuentran en despachos 

judiciales congestionados a los que les resulta complicado atender temas en salud, cuando ante 

ellos se antepone un bien supremo como la vida y el mismo derecho a la salud.  

La difícil congestión judicial que se encuentra impactada por la “tutelitis” y las necesidades 

de preservación de los recursos del sistema impulsaron al Gobierno nacional a adoptar nuevas 

estrategias para: (i) mejorar la gestión integral del riesgo de salud de salud (presupuestos 

máximos), (ii) precisar las exclusiones necesarias para la sostenibilidad del SGSSS, como se hace 

a través de los listados del anexo técnico de la Resolución 244 de 2019, (iii) alcanzar una atención 

a los usuarios que repercuta en la disminución de la tutela, entre los que se destaca el módulo de 

atención al usuario en salud en tutelas de Manizales, que se encarga de orientar, gestiona y 

coordina la protección oportuna y efectiva de la salud por parte de las respectivas EPS e IPS. 

Sin embargo, el en el Informe al Congreso de la República 2019-2020 del Ministerio de 

Salud y Protección Social, se reporta que, pese a la adopción del primer listado de exclusiones, 

para el primer año de aplicación de la Resolución 244 de 2019 existe “aumento del número de 



GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               45 

tutelas ordenando la entrega de tecnologías o servicios excluidos [como por ejemplo] la entrega 

de edulcorantes, intensificadores de salud y sustitutos de la sal [y] la sombra terapéutica o maestro 

sombra” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 187).  

Lo anterior pone en evidencia la necesidad que existe de fortalecer los conocimientos de 

los jueces sobre el SGSSS y de crearles conciencia en el deber de preservación de los recursos 

destinados a amparar el derecho fundamental de todos los afiliados.  

Medidas para alcanzar la sostenibilidad financiera del SGSSS  

La sostenibilidad consiste en crear las condiciones para que el sistema de salud siga 

funcionando con la misma calidad y equidad en el futuro (Puyol González, 2014, p. 8). En el 

sistema de salud colombiano, el recobro y los gastos asociados al NO UPC y a los mecanismos de 

protección individual han sido tema de preocupación en los últimos años, en especial por los 

impactos que genera costear con recursos del sistema de salud servicios y tecnoloías que no lo son 

o que obedecen a exclusiones. Al respecto, la Ley del plan nacional de desarrollo 2018-2022 

estableció la política pública de acuerdo de punto final para el sector salud y en virtud de ella se 

han presentado cambios importantes que tienen como propósito resolver las cuentas de lo NO 

UPC, promover el gasto eficiente y obtener una mayor estabilidad para el SGSSS.  

En el marco de lo anterior, en el sistema nació la figura del “presupuesto máximo para la 

gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad 

de Pago por Capitación - UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud – SGSSS” (Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 205 

de 2020), como una forma de reducir la variación en los precios recobrados por los medicamentos 

no costeados por la UPC, para disminuir el recobro e incentivar la gestión integral de las EPS.  
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De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Informe 

al Congreso de la República 2019-2020, la adopción de los presupuestos máximos para pagar los 

medicamentos NO UPC responde entre otros al uso instrumental de la tutela para posicionar 

servicios en el sector salud pues  

[en] el análisis realizado por la Contraloría General de la República, la inducción del uso 

de la tutela para acceder a la salud por parte de los aseguradores, en si misma se les 

convirtió rentable a estos, debido a que la mayoría de los fallos judiciales les ordenan la 

protección del derecho autorizándoles su recobro. También se ha utilizado acciones 

judiciales para inducir consumos (nuevos diagnósticos, tratamientos, medicamentos, 

servicios, equipos médicos). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 198)  

Aunque los presupuestos máximos disminuyen la brecha antes existente entre los servicios 

y tecnologías financiados por la UPC de los que no estaban contenidos en ella, en el sistema 

persiste el mecanismo de protección individual (recobro) para costear los servicios y tecnologías 

que siendo salud no se encuentran cubiertas con el mecanismo colectivo ni están excluidos, como 

sucede por ejemplo con las nuevas tecnologías que ingresan al país, que deben superar los análisis 

de seguridad y costo-efectividad para financiarse con los recursos públicos de la salud32.  

Como ejemplo de las nuevas tecnologías que ingresan al país y que tras surtir los análisis 

de costo efectividad se gestionan mediante el mecanismo de protección colectiva, está el 

medicamento Nusinersen, también conocido como Spinraza, “una terapia genética de última 

generación, cuya dosis [alcanza] 2.125.000 millones de dólares” (Semana, 2019) cuyo precio 

máximo de venta por vial33 se estableció en la Circular 10 de 2020 del Ministerio de Salud y 

                                                           
32 El artículo 9 de la Resolución 205 de 2020 establece los servicios y tecnologías no financiados con cargo 

al presupuesto máximo.  
33 Un vial equivale a un frasco de medicamento. 
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Protección Social por un valor de 256 092 millones de pesos. El tratamiento que utiliza esta 

tecnología indica que cada paciente requiere seis de estos frascos el primer año de tratamiento, es 

decir que el costo por año del tratamiento representa 1536 millones de pesos por paciente. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 5265 de 2018, la atrofia muscular 

corresponde a una enfermedad huérfana, que vista a la luz del parágrafo 3 del artículo 15 de la Ley 

1751 del 201534 podría conllevar cualquier operador de justicia al que se anteponga la difícil 

situación por la que debe atravesar quien padece esta enfermedad y su familia a ordenar el 

tratamiento con cargo a los recursos públicos de salud, sin contemplar siquiera la edad del 

paciente, cuando se ha dicho que la aplicación de este tratamiento en personas adultas35 “no es 

una indicación aprobada por el fabricante” (IETS, 2019, p. 5) y como lo ha referido el IETS y el 

INVIMA “el Spinraza está indicado solo para menores de seis años que tengan el diagnóstico 

genético confirmado” (El Espectador, 2019).  

Aunque para el caso colombiano ya se encuentra definido el máximo de edad permitido 

para la realización de procedimientos con Spinraza (6 años de edad), la esperanza que se genera 

este tratamiento con seguridad llevará a reclamarlo por vía constitucional, más aún cuando existe 

interés de la industria farmacéutica en extender su uso a pacientes adultos, tal y como lo refirió el 

Espectador al reportar la sorpresa del gerente de BIIB Colombia al conocer el límite de edad 

                                                           
34 El parágrafo 3 del artículo 15 señala que “Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que los criterios 

de exclusión definidos en el presente artículo afectarán el acceso a tratamientos a las personas que sufren 

enfermedades raras o huérfanas” 
35 La ficha técnica de Spinraza de Biogen revela los efectos del medicamento en adultos, así: “Cuando se 

administró nusinersén (1.4, 5.8 o 17.2 mg/kg) a ratones hembras preñadas mediante inyección subcutánea 

en días alternos a lo largo de la organogénesis y continuando una vez cada seis días durante el período de 

lactancia, se observaron efectos neuroconductuales adversos (alteraciones en la actividad locomotora, el 

aprendizaje y déficit de memoria) cuando se le realizaron pruebas a las crías después del cese de la lactancia 

o siendo adultos. No se estableció un nivel sin efecto en el deterioro del comportamiento neurológico.  
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permitido para el tratamiento, pues “según él, en la mayoría de países se ha aprobado Spinraza 

para todo rango de edad” (El espectador, 2019).  

Dilemas como el que representa conceder o no tratamientos costosos como el Spinraza en 

pacientes respecto a los cuales no se conoce la certeza de efectividad del tratamiento versus 

garantizar la efectividad del derecho y la protección del mismo a todo el colectivo, son necesarios 

incluso al momento de resolver casos específicos, por lo que el juez en su rol de garante del 

derecho fundamental no debe desconocer los criterios de justicia distributiva que han llevado a 

soportar las decisiones de conceder o no con cargo a los recursos públicos de salud el suministro 

de determinados beneficios. No solo para preservar los recursos públicos destinados a garantizar 

el derecho fundamental, sino también para evitar efectos adversos sobre la propia salud de aquellos 

que demandan el servicio.  

Conclusiones 

Los jueces tienen problemas en resolver situaciones en las que se antepone el derecho 

fundamental de salud y prefieren conceder el amparo constitucional sin considerar las exclusiones 

del artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 o los actores que deben concurrir para resolver las 

necesidades de los accionantes. Esto ha permitido que por la vía de la tutela se concedan beneficios 

no salud con cargo a los recursos del sistema lo que genera impactos fiscales que ponen en riesgo 

la sostenibilidad del SGSSS, cuya estructura y forma de financiación responde a análisis de costo-

efectividad definidos para amparar el derecho fundamental en el ámbito colectivo.  

La tendencia a reconocer el amparo constitucional ordenando dar tratamiento integral ha 

contribuido en el incremento de la tutela como medio para acceder a los servicios de salud y 

también los que no son salud (cosméticos, estéticos, suntuarios). En ocasiones por vía de la tutela 

se reconocen servicios y/o tecnologías cuya evidencia científica no se encuentra comprobada o 
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son poco costo-efectivas, lo que puede generar efectos adversos para los pacientes a quienes se les 

reconoce el amparo requerido conforme a sus propias expectativas. 

Como medidas para mitigar el impacto de los gastos que se han causado por concepto del 

NO UPC, cuyo suministro puede ser autorizado por los jueces de tutela, el Gobierno nacional a 

través de la Ley del plan nacional de desarrollo 2018-2022 implementó la política pública de 

acuerdo de punto final para sanear con deuda pública las cuentas no resueltas del NO UPC e 

implementar mecanismos de protección más eficientes, como los presupuestos máximos para 

financiar dichos servicios y tecnologías a través del mecanismo de protección colectiva.  

Aunque la implementación de los presupuestos máximos asegura una mejor gestión del 

riesgo en salud por parte de las EPS y una disminución del recobro ante la ADRES, persiste en el 

sistema de salud el riesgo de que se continúen impartiendo órdenes judiciales que imponen cargas 

no contempladas en la órbita de la salud y con ello el riesgo de sostenibilidad que pretende resolver 

la política pública de punto final. Esto, teniendo en cuenta que al vencimiento de cada vigencia el 

Ministerio de Salud y Protección Social debe observar el comportamiento del suministro de 

exclusiones para calcular las variables de la metodología del presupuesto máximo de tal forma 

que pueda garantizar el equilibrio financiero del sector y la continuidad en la garantía del derecho 

fundamental de salud.  
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Capítulo III. Necesidad de crear conciencia en la sostenibilidad del SGSSS y facilitar 

herramientas en un solo espacio para los administradores de justicia 

Introducción 

Lograr la materialización del derecho fundamental a la salud dentro del Estado social de 

derecho impone reconocer que existen deberes y obligaciones dentro del mismo. Es por esto que 

tanto a los jueces, las entidades administrativas, así como todos los integrantes del sistema de 

salud (Tabla 1), entre ellos los afiliados, están llamados a realizar el uso eficiente y adecuado de 

los recursos dados para garantizar la continuidad del servicio público esencial, y a concebir la 

tutela como un mecanismo excepcional de amparo que debe ser activado ante la inminencia real 

y cierta de riesgos que ameritan la intervención del juez constitucional, y no como una forma de 

sustraerse de las reglas creadas en el SGSSS para alcanzar el equilibrio entre la eficiencia y la 

equidad.  

Colombia cuenta con 5446 despachos en el territorio nacional36, todos ellos con capacidad 

de resolver acciones de tutela, y en los que se destacan las peticiones en salud, que tienen uno de 

los índices más altos en demanda. Factores como la congestión judicial y las necesidades de 

resolución que demanda la población cercana a los 5 millones de habitantes37, en un sistema 

judicial que se encuentra por debajo del óptimo definido por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE)38, da cuenta de los problemas a los que se exponen los 

                                                           
36 Según el Informe de la Rama Judicial al Congreso de la República año 2019 la situación de los despachos 

a corte 2019 existen 5.446 despachos permanentes con demandas de justicia de 2.831.240, en donde “Una 

de las causas del aumento de la demanda es la favorable acogida de la acción de tutela” (Rama Judicial, 

Consejo Superior de la Judicatura, p.6) 
37 DANE, septiembre 26 de 2020: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos  
38 El estándar internacional, determinado por OECD, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2298212/0/BOLETIN+JUSTICIA+AL+DIA+-

+SEPTIEMBRE+-+OCTUBRE-+2017+ultima+version.pdf/f5e30fee-1bed-49b8-a661-65e551281ea7  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2298212/0/BOLETIN+JUSTICIA+AL+DIA+-+SEPTIEMBRE+-+OCTUBRE-+2017+ultima+version.pdf/f5e30fee-1bed-49b8-a661-65e551281ea7
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2298212/0/BOLETIN+JUSTICIA+AL+DIA+-+SEPTIEMBRE+-+OCTUBRE-+2017+ultima+version.pdf/f5e30fee-1bed-49b8-a661-65e551281ea7
JAVIER
Resaltado
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operadores de justicia que, en la busqueda de alcanzar la realización del derecho a la salud 

fácilmente pueden caer en confusiones o excesos, llegando a emitir decisiones dispersas que no 

siempre cumplen los criteros trazados por la Corte Constitucional y que, en medio del ejercicio de 

la autonomía judicial, ameritan prestar mayor atención y concientización en cuanto a la 

importancia que tiene la preservación de los recursos de la salud, pues resolver sobre estos asuntos 

debe ir más allá de conceder lo que es pedido, o de emitir ordenes abiertas que imponen 

tratamientos integrales.  

Lo anterior se confirma en reciente fallo de la Corte Constitucioal, en el cual se expone la 

instrumentalización que ha tenido  

la tutela [como] vía alternativa de acceso a los servicios y a los recursos del sistema de 

salud, prescindiendo de los mecanismos, los dispositivos y los protocolos que regularizan 

y limitan su funcionamiento, y diseñados e implementados para garantizar su 

transparencia, idoneidad, universalidad, funcionalidad y sostenibilidad. (Sentencia T-563 

de 2019, p. 78) 

Tambien devela el impacto que tiene la resolución aislada de casos que resultan complejos 

e incluso dolorosos, como los relacionados con la provisión de terapias especializadas para niños 

diagnosticados con alguna alteración física, sensorial o cognitiva (terapias ABA, sombras 

tearapéuticas y tomatis).  

En la sentencia antes mencionada, la corte expuso los impactos económicos y el 

crecimiento exponencial de las tutelas por terapias sombra y ABA (excluidas de financiarse con 

los recursos públicos de la salud), así como llamo la atención del impacto que tiene para el sistema 

público de salud el reconocimiento desmedido de este tipo de exclusiones por vía de la tutela. En 

la providencia se observan también las limitaciones que tiene la Corte Constitucional para ejercer 
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control sobre todos los amparos que se generan con cargo a la salud, pues la selección de las tutelas 

representa solo el 0,03% de las acciones que se presentan en el país. Al respecto indicó:  

Según información allegada por el Ministerio de Salud a esta corporación, desde abril de 

2006 hasta febrero de 2013 se recobraron cerca de 109.000 mil millones al sistema de salud 

por concepto de terapias especializadas prestadas a niños diagnosticados con alteraciones 

físicas, sensoriales y cognitivas, recobros que corresponden en un 92% a fallos de tutela 

en los que se habría ordenado brindar estos tratamientos a niños con algún tipo de 

discapacidad, con base en prescripciones de médicos particulares, para ser atendidas en 

IPS específicas. El crecimiento de este modelo vendría siendo exponencial, teniendo en 

cuenta, por ejemplo, que mientras en el año 2006 se presentaron 134 acciones de tutela con 

este objeto, en el año 2014 ascendieron a 31.000, muchas de las cuales pueden llegar a 

involucrar a más de 20 pacientes, tal como se encontró en este proceso. Y mientras en el 

año 2006 los recobros por estas terapias ascendieron a $240.836.824, en el 2014 llegaron 

a $62.863.172.792. Y, como la mayor parte de estos recobros fueron glosados, es de 

presumirse que fueron asumidos por las EPS con cargo a los recursos obtenidos por la 

Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, con cargo los recursos que deben ser 

destinados a la financiación de las tecnologías en salud que se encuentran en el Plan de 

Beneficios del sistema público de salud. 

[…] 

Incluso, pese a que según los estimativos del Consejo Superior de la Judicatura la Corte 

selecciona tan solo el 0.03% de las acciones de tutela que se presentan en el país, y a que 

dentro de este porcentaje son poco frecuentes los casos que involucran el derecho de los 

niños de acceder al sistema de salud, la información obtenida en este proceso es muy 
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indicativa de la magnitud del litigio, y del impacto que tiene en el sistema público de salud. 

(Corte Constitucional, 2019, pp. 69-70) 

Los problemas que origina el reconocimiento y pago de servicios y prestaciones que no 

son salud, bien sea por obedecer a exclusiones de financiarse con estos recursos, o por responder 

a otras necesidades, ha sido materia de preocupación en los últimos gobiernos, que en la busqueda 

de resolver estos asuntos han delimitado los servicios excluidos de financiarse con los recursos de 

la salud39, así como en sanear las carteras millonarias generadas por estos servicios y tecnologías, 

que una vez otorgados, por ejemplo en cumplimiento de una orden judicial que expresamente lo 

impone o en el marco de un tratamiento integral, pasan a engrosar las demandas millonarias que 

cursan contra el Estado.  

En línea con esta problemática de congestión judicial, de necesidad de preservación de los 

recursos del sistema de salud y de garantizar el derecho fundamental de salud en planos de 

igualdad y en desarrollo de la línea jurisprudencial que en esta materia ha impartido la Corte 

Constitucional40, el Gobierno nacional ha generado listados de exclusiones de financiarse con 

cargo a los recursos de la salud y emprendido acciones para sanear las cuentas millonarias que se 

asocian a estos concepto, como lo hizo con la política pública de punto final que determina nuevas 

formas de gestionar el pago de los servicios NO UPC. Sin embargo, independientemente de estos 

                                                           
39 Inicialmente contempladas en el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014; las establecidas en la Ley 1751 de 2015 y actualmente en la Resolución 244 de 2019. 
40 En la Sentencia T-313 de 2014, se destacó el carácter constitucional de las exclusiones de salud “en tanto 

tienen como propósito salvaguardar el equilibrio financiero del sistema de salud” (2014, p. 453) y se refirió 

a los cuatro presupuestos que deben concurrir para inaplicarlas: (i) que la falta del servicio médico vulnere 

o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere, (ii) que el servicio no 

pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan de beneficios; (iii) que el interesado no 

cuente con capacidad de costearlo ni pueda acceder a otro plan que se lo otorgue y (iv) que el servicio o 

tecnología haya sido ordenado por el médico tratante adscrito a la EPS en la que se encuentre el afiliado o 

beneficiario. 
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esfuerzos, si no se fortalece la administración de justicia en esta materia, los recursos de la salud 

continuarán expuestos a desequilibrios y riesgos de insostenibilidad en este aspecto.  

De allí la importancia de recordar que la garantía del derecho fundamental a la salud 

incluso en sede de tutela, debe procurar por la atención al criterio de sostenibilidad, como un deber 

estatal y social.  

Como lo indicó el entonces ministro de salud y protección social, Gaviria Uribe, “la 

seguridad social es un contrato social cuyo respeto no solo se logra por medio de leyes, sino 

también por medio de un cambio cultural. […] Un medicamento no costoefectivo suma a uno pero 

resta a todos. Quien recibe más de lo que necesita, le está quitando a todos” (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016). 

Las limitaciones de los recursos de la salud están determinadas por la Constitución política 

de Colombia, la Ley 715 de 2015, Ley 1751 de 2015 y la Resolución 244 de 2019 que aseguran la 

realización del derecho fundamental en el territorio nacional con enfoques diferenciales hacia 

aquellos que se encuentran en especial situación (personas con enfermedades raras o huerfanas, 

en situación de indigencia pobres y vulnerables clasificados por el sisben, etc.). Aunque existen 

sistemas de información suficientes para asegurar el uso adecuado y eficiente de los recursos sin 

menoscabar los derechos de aquellos que ameritan una atención mas activa del Estado, los 

términos especiales que se emplean en materia de salud y la forma en que se presenta y se 

encuentra dispuesta la información también dificulta la labor de los operadores judiciales, a lo 

largo del territorio nacional.  

Por lo anterior, se necesita contar con una herramienta que sea asequible a todos los 

administradores de justicia, en la que de una forma amigable se le exponga al juez la importancia 

de la preservación de los recursos de la salud y se le otoguen herramientas que le permitan realizar 
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anàlisis de razonabilidad que incorpore este aspecto, como una forma de contribuir en la 

continuidad de la garantía del derecho fundamental que se debe garantizar a todos.  

En este capítulo aborda la necesidad de concientizar a los operadores de justicia respecto 

a la preservación de los recursos del sistema de salud como una forma de asegurar la continuidad 

del derecho fundamental de todos los afiliados que no le son visibilizados al momento de resolver 

la tutela, para que en sus decisiones procuren ordenar que los recursos de la salud sean utilizados 

en la realización del derecho fundamental a través del amparo de las prestaciones que hacen parte 

del núcleo esencial de salud, procurando observar antes de atribuirle exclusiones al sistema de 

salud los demás sujetos que en primer lugar están llamados a responder por las necesidades 

reclamadas a través de la acción constitucional.  

Para estos efectos, se abordan los siguientes aspectos: (i) los principios que soportan el 

gasto eficiente y sostenible en el sistema de salud, a la luz de la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y (ii) el dilema que representa adoptar decisiones en equidad cuando se trata de 

vidas estadísticas frente a vidas identificadas, observando las exclusiones que se otorgan por tutela 

y que imponen mayor riesgo para las finanzas del sistema y (iii) criterios orientadores para la 

adopción de mejores decisiones judiciales en torno a la preservación de los recursos públicos de 

la salud.  

Principios que se relacionan con el gasto sostenible en el SGSSS 

El derecho fundamental a la salud tiene como propósito garantizar a las personas igualdad 

de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad para que puedan desarrollarse en 

condiciones humanas; se rige por los principios constitucionales de “eficiencia, universalidad y 
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solidaridad” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 48) y los demás establecidos en 

artículo 6 de la Ley 1751 de 2015.  

En este título se abordan los principios que guardan relación con la necesidad de 

preservación de los recursos que soportan el servicio público esencial.  

Principio de eficiencia  

El principio de eficiencia está consagrado en el inciso 2 del artículo 49 constitucional y 

definido en la Ley estatutaria de salud, como “la mejor utilización social y económica de los 

recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la 

población” (2015, art. 6). Este principio se refiere a la prestación del servicio y, como lo señala 

Hoyos Castañeda “tiene como destinatarios a los organismos responsables del servicio público de 

salud, es decir, el Estado y los particulares. No es, sin embargo, el principio rector para determinar 

qué recursos deben distribuirse, pero sí para indicar el modo como esos recursos deben ser 

eficientemente manejados” (2000, p. 196). 

En virtud de este principio, los recursos disponibles para contar con servicios de salud 

eficientes, oportunos y suficientes, imponen un deber de preservación tanto para el Estado, como 

para los encargados de su administración, los afiliados y todo aquel que directa o indirectamente 

pueda generar impactos capaces de desviar los usos para los cuales han sido dados, en tanto 

imponerle a estos recursos usos distintos a los previstos en las normas vigentes plantean riesgos 

para la continuidad en la prestación del servicio público a través del cual se materializa el derecho 

fundamental en su ámbito colectivo e individual.  

Principio de universalidad  

El principio de universalidad se refiere a la cobertura del servicio público de salud, como 

forma protección sin ningún tipo de distinción. La jurisprudencia constitucional se ha referido a 
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este principio en el entendido que el Estado debe garantizar el goce efectivo del derecho a la salud 

y en tal sentido se debe “buscar la universalidad del aseguramiento y la posibilidad de que los 

beneficiarios del sistema, puedan gozar de sus servicios en cualquier parte del país, en todas las 

etapas de su vida” (Corte Constitucional, 2014).  

Así, el literal a) del inciso segundo del artículo 6 de la Ley estatutaria de salud dispone 

que en desarrollo de este principio “los residentes en el territorio colombiano gozarán 

efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida”. Al respecto, 

Hoyos (2000) afirma que 

el problema que plantea la universalidad no es, por tanto, el de la exclusión de unas 

personas respecto de otras […] La cuestión radica en saber qué es lo que debe dársele a 

cada quien, cuál es la medida justa de la atención diferencial de una persona respecto de 

otra. Hasta dónde, cuál es el límite del trato distinto. Y esto es, precisamente, lo propio de 

la justicia distributiva. (p. 197)  

El principio de universalidad guarda estrecha relación con el elemento de accesibilidad, 

igualmente dispuesto en el artículo 6 de la Ley estatutaria de salud, según el cual los servicios y 

tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto 

a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural.  

Principio de solidaridad  

El principio de solidaridad es estructural para la garantía del derecho fundamental de salud, 

en tanto incorpora el deber que tienen todas las personas de preservar la salud propia y la de los 

demás, la de contribuir al sistema en proporción a sus capacidades y de asumir las cargas 
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soportables propias de la convivencia social y el cumplimiento de los deberes familiares41. Este 

principio encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 1 y en los ordinales 1 y 2 del 

artículo 95 de la Constitución política de 1991, según los cuales es deber de las personas “respetar 

los derechos ajenos y no abusar de los propios” y “obrar conforme al principio de solidaridad 

social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o 

la salud de las personas”.  

La Ley estatutaria de salud consagra este principio en los siguientes términos: 

“Solidaridad. El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los 

sectores económicos, las regiones y las comunidades” (2015, artículo 6, literal j). Este principio 

cobra especial relevancia en el análisis de razonabilidad que debe realizar el juez constitucional al 

momento de fallar en materia de salud, en tanto tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en 

Sentencia T-683/03: 

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. (2003, p. 13) 

El deber de solidaridad y de asumir cargas soportables igualmente se abordó en la 

emblemática Sentencia T-760 de 2008 como un principio necesario para garantizar equidad en las 

cargas al interior del SGSSS que permitan la suficiencia de los recursos de la salud en beneficio 

                                                           
41 El principio de cargas soportables soporta el deber de hacer uso de los poderes del juez en materia 

probatoria para demostrar que los servicios excluidos que se exigen del Estado en realidad no pueden 

asumirse directamente por el paciente o su familia (Corte Constitucional, Sentencia T-666 de 2004).  
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de aquellos que carecen de capacidad de pago plena o suficiente para asumir el costo de los 

servicios de salud. Al respectó la Corte indicó:  

Cuando una persona que tiene capacidad económica no paga el costo adicional que le 

corresponde para acceder a un servicio de salud no contemplado en el plan obligatorio de 

salud, la barrera al acceso es impuesta por la misma persona, no por las entidades de salud. 

La Corte Constitucional no ha tutelado el derecho a la salud en esos casos, incluso cuando 

se trata de niños.42 No obstante, si el servicio se requiere con urgencia, la Corte ha ordenado 

a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio que lo autorice, por una 

parte, y ha exigido a los padres (o a los responsables) cancelar a la EPS en 48 horas el costo 

que les corresponda asumir. En tales casos es la propia acción de los padres la que irrespeta 

el derecho de su hijo o hija, al obstaculizarlo por no asumir la obligación que les 

corresponde.  

Además, eximir a una persona con capacidad de pago del deber de pagar los costos 

razonables del servicio, implica desconocer el principio de solidaridad dado que los 

recursos escasos del Fosyga terminan asignándose a quien tiene condiciones económicas 

                                                           
42 Por ejemplo, en la Sentencia T-959 de 2004 [M.P. Cepeda], la Corte resolvió no tutelar el derecho a la 

salud de una niña de 3 años de edad, en razón a que sus padres sí contaban con la capacidad económica 

para asumir el costo que les correspondía por el servicio de salud que la niña requería (las jeringas 

necesarias para la aplicación de la insulina y las tirillas medidoras que se emplean en la glucometría), que 

no se encontraba incluido en el POS; la Corte confirmó la sentencia de instancia que consideró que la EPS 

(Compensar) no había violado el derecho de la niña al negarse a suministrar los servicios de salud en 

cuestión. Para la Corte, reconociendo que “no desconoce que, de acuerdo con la descripción de la capacidad 

económica de esta familia, cubrir los costos mensuales de las jeringas y de las tirillas que requiere su hija, 

implica una disminución del dinero disponible para el sostenimiento de la pareja, que les obliga a hacer un 

esfuerzo en este sentido, pero que, en todo caso, no los está llevando a una situación que imposibilite su 

subsistencia digna.” (ver apartado 6.1.4.1.)  
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suficientes en lugar de beneficiar a quienes son pobres o carecen de capacidad económica 

para asumir el costo de cierto servicio médico. (2008, p. 107)  

Aunque la Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de ejercer los poderes 

inquisitivos en materia probatoria para establecer la verdad y evitar imponer cargas desmesuradas 

al sistema, tratándose de exclusiones de salud la declaración de falta de capacidad de pago en la 

tutela es suficiente presumirla, por lo que en pocas ocasiones los operadores de justicia encuentran 

necesario ejercer dicho poder y terminan concediendo amparos bajo planos de integralidad que en 

el tiempo han contribuido en la generación de desequilibrios que han afectado la sostenibilidad 

del sistema, en especial cuando al de la tutela integral se imponen cargas que no deben ser 

costeadas por el SGSSS.  

Principio pro homine  

Este principio se refiere a la hermenéutica o regla de interpretación del derecho 

fundamental a la salud. Propende por el respecto de la dignidad humana y en la jurisprudencia 

constitucional “obliga a que siempre, sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una 

situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más 

amplia del derecho fundamental” (Corte Constitucional, Sentencia T-085/12, p.19). La Ley 

estatutaria 1751 de 2015 lo contempla de la siguiente manera: “Pro homine. Las autoridades y 

demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más 

favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas”. 

Aunque este principio en sí mismo representa las bondades del Estado social, cuando se 

invoca para acceder a todo tipo de prerrogativas que pretenden resolver las expectativas de 

necesidad que tiene cada individuo puede ocasionar efectos adversos, no solo para las finanzas del 

sistema de salud sino también para los pacientes, como cuando sin hacer un ejercicio de 
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razonabilidad completo se orden la entrega de medidas terapéuticas como las terapias sombra, 

incluidas entre el conjunto de servicios que se presentan bajo el enfoque del Análisis de 

Comportamiento Aplicado (ABA), respecto de las cuales la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-364-19 sostuvo que:  

Gran parte de estas terapias no cuentan con evidencia científica sobre su seguridad y 

efectividad y, en esa medida, financiarlas con recursos públicos estaría en contra de lo 

ordenado en el artículo 15 de la ley estatutaria de salud. (2019, p. 29)  

Principio de equidad  

Este principio avoca el “mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los 

grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección” (Congreso de la República, 2005, art. 

6, literal c), por lo que resulta importante para el análisis de caso que debe desarrollar el juez 

constitucional, ya que, como se ha dicho antes, en el ejercicio de procurar la salvaguarda del 

derecho fundamental con sus decisiones puede llegar a producir efectos adversos para las finanzas 

de la salud con lo que se arriesgar la continuidad en la garantía del derecho fundamental del 

colectivo.  

Un ejemplo de lo anterior es el otorgamiento de enfoques terapéuticos con poca evidencia 

científica que se centran en el plano de la educación o aquellas que se otorgan al amparo de fallos 

integrales que dejan la puerta abierta a discusiones interminables y pleitos judiciales relacionados 

con el pago de servicios y tecnologías excluidos de ser financiados con cargo a la salud, pero que 

han sido prestados en cumplimiento de una orden judicial, lo que actualmente compone los 

problemas que busca resolver el Gobierno nacional mediante el componente de saneamiento de la 
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política pública de acuerdo de punto final (Congreso de la República, Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo, 2019, artículos 237 y 238) 43.  

Principio oportunidad  

El principio de oportunidad refiere que “la prestación de los servicios y tecnologías de 

salud deben proveerse sin dilaciones” (Congreso de la República, 2005, art. 6, literal d). Este 

principio implica suministrar o entregar a tiempo los medicamentos o los servicios médicos 

requeridos por el paciente, según las indicaciones definidas por el médico tratante, a fin de 

garantizar la efectividad de los tratamientos.  

Conforme se trató en el desarrollo conceptual de la perspectiva teórica del Capítulo I 

Marco teórico, una de las principales causas solicitadas en tutela se relaciona con la demora en la 

prestación o entrega de servicios UPC o NO UPC que no ha sido negado. En este sentido, sin 

llegar a desconocer la situación de indefensión o protección inmediata en que pueda encontrarse 

el accionante, como lo indicó la Corte Constitucional en Sentencia T-096-16, el carácter 

excepcional y subsidiario de la acción de tutela exige atender el debido proceso y advirtió que “no 

se puede concluir que una entidad encargada de proporcionar prestaciones en materia de salud ha 

lesionado un derecho fundamental que nunca se le pidió satisfacer” (2016, p. 38).  

Principio progresividad  

Este principio emana de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 48 de la Constitución 

política de Colombia que contempla que el Estado con la participación de los particulares ampliará 

                                                           
43 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/que-es-y-no-es-apf.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/que-es-y-no-es-apf.pdf
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progresivamente la cobertura de la seguridad social, de la cual hace parte el SGSSS44. El artículo 

6 de la Ley 1751 de 2015 lo define de la siguiente manera:  

Progresividad del derecho. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y 

continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la 

ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento 

humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, 

geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud. (Congreso de la República, 2015, literal g)  

Dentro del análisis de constitucionalidad de la Ley estatutaria de salud, la Corte se refirió 

a este principio en el marco del proceso evolutivo de los derechos humanos, que responden al 

principio de progresividad y no regresión45, e indicó que puede entenderse como la existencia de 

“una obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio del derecho […] que se 

constituye en una garantía exigible la de no adoptar medidas regresivas” (Corte Constitucional, 

Sentencia C-313 de 14, p. 334).  

La observancia de este principio en el ejercicio de razonabilidad que involucra la labor del 

juez de tutela tiene especial importancia en la búsqueda de una protección efectiva del derecho a 

                                                           
44 De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 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 

se encuentra constituido por tres subsistemas que son autónomos en su administración y financiación: (i) 

El Sistema General de Pensiones, (ii) el Sistema General de Seguridad Social en Salud y (iii) el Sistema 

general de riesgos profesionales  
45 En la Sentencia C-671 de 2002 [M.P. Montealegre], la Corte Constitucional definió este principio de la 

siguiente forma: “El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de 

protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve 

menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse 

en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser 

constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario 

ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional” (2002, p. 3).  
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la salud pero también la preservación de los recursos públicos destinados a garantizarlo en 

condiciones de equidad, pues implica realizar un ejercicio de razonabilidad en el que el juez surta 

un análisis más amplio del problema, comprendiendo en todo caso los impactos jurídicos y 

económicos que genera por ejemplo emitir fallos en integralidad que dan cabida a una amplia 

gama de servicios que generalmente comprenden exclusiones de financiación con cargo a los 

recursos públicos de salud46 o incluso comprenden otros beneficios que responden a las 

expectativas de necesidad que tiene el cada sujeto.  

Como se ha mencionado un claro ejemplo de órdenes que imponen riesgo económico para 

el sistema comprende las denominadas terapias ABA, que involucran agrupaciones de servicios 

que comprenden actividades de carácter educativo que pueden estar o no interrelacionadas con 

prestaciones de salud, y que en el marco de acciones de tutela han sido otorgadas para tratar casos 

de retrasos en el desarrollo y discapacidades físicas, incluyendo entre otros, la asistencia de 

animales (perros, caballos, delfines), pese a que no existe evidencia científica o costo-efectiva 

respecto a los enfoques terapéuticos que ya contempla el Plan de Beneficios de Salud.  

Si bien la Corte ha llamado a que en virtud de este principio las exclusiones de salud cada 

vez sean menores, esto no da pie para imponerle al sistema de salud asumir costos que no 

responden a los fines propios del derecho fundamental, como cuando se otorgan servicios con 

fines suntuarios, estéticos o cosméticos, que ocasionalmente logran suministrarse con cargo a 

dichos recursos en el marco de la tutela integral47.  

                                                           
46Mediante la Resolución 5267 de 2017 se adoptó el primer listado de 43 servicios y tecnologías excluidos 

de la financiación con recursos públicos asignados a la salud y, posteriormente, la Resolución 244 de 2019, 

que la derogó, definió un listado con un total de 57 servicios y tecnologías excluidos de otorgarse con cargo 

a dichos recursos.  
47 La revista Dinero (2019) en el artículo titulado El millonario costo de las tutelas ‘absurdas’ que paga el 

sistema de salud destacó cómo en el marco de la tutela los recursos del aseguramiento han tenido que pagar 

gafas de marca “Antonio Banderas” y otros productos o servicios que no son necesariamente de salud, lo 

que señaló como “un hueco creciente para las finanzas del sector”.  
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Además, tal y como lo advirtió el máximo tribunal constitucional al invocar la Observación 

General n.°14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

[Un] Estado viola las obligaciones derivadas del derecho a la salud, en caso de que “no 

esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para [darle] efectividad 

al derecho.” No sucede lo propio en el supuesto de que el Estado tenga una limitación de 

recursos para cumplir, en cuyo caso “tendrá que justificar, no obstante, que se ha hecho 

todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión 

de prioridad, las obligaciones” derivadas del derecho a la salud. No obstante, el Estado “no 

puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones 

básicas. (Corte Constitucional, Sentencia C-313 de 2014, p. 215) 

Principio de sostenibilidad  

El literal i) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, estatutaria de salud, contempló la 

sostenibilidad dentro de los principios por los que se rige el derecho fundamental a la salud, bajo 

la premisa según la cual “[el] Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los 

recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”.  

Este precepto constitucional, que emana de la regla de sostenibilidad fiscal del artículo 334 

de la Constitución política de Colombia es de gran importancia para los propósitos de este trabajo, 

que, como se ha afirmado, propone una herramienta de utilidad para la administración de justicia 

que procure el cuidado de recursos del sistema de salud y a su vez garantice la efectividad del 

derecho fundamental.  

Si bien el mandato de sostenibilidad fiscal constitucional (en adelante SF), en criterio de 

la Corte Constitucional “en realidad no es un principio constitucional” sino una herramienta para 
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lograr de manera progresiva la consecución de los objetivos del Estado Social de Derecho (Corte 

Constitucional, Sentencia C-870 de 2014, p. 24), este reviste gran importancia de cara a la 

efectividad del derecho fundamental en tanto está dado para prevenir situaciones capaces de 

afectar la sostenibilidad del sistema de salud y por ende la continuidad en la garantía del derecho 

del fundamental.  

Principio de integralidad 

El artículo 8 de la Ley estatutaria de salud señala que los servicios y tecnologías de salud 

deben suministrase de manera completa “con independencia del origen de la enfermedad o 

condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. 

No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en 

desmedro de la salud del usuario”.  

En virtud de la integralidad, los insumos, materiales, intervenciones o elementos 

necesarios e insustituibles para la realización de un procedimiento se entienden incluidos él.  

La precisión del alcance integral de los procedimientos de salud es la respuesta a los 

recobros presentados por las EPS ante la ADRES (anterior FOSYGA), para que les fuera 

reconocidos a través del mecanismo de protección individual48 los insumos o elementos 

empleados en la realización de procedimientos contenidos en el Plan de Beneficios de Salud 

(PBS). Sin embargo, teniendo en cuenta que los insumos y elementos insustituibles para la 

realización de procedimientos financiados por la UPC no podían fraccionarse en el ejercicio de la 

prestación, tampoco resultaba consecuente realizar una doble erogación por efectos de la 

presentación separada.  

                                                           
48 Conforme lo refiere el tercer considerando del Decreto 521 de 2020, el reconocimiento y pago de los 

servicios y tecnologías no cubiertas con el mecanismo colectivo, es decir con los recursos de la UPC, hacen 

parte del mecanismo de protección individual que se surte por vía del recobro.  
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La fragmentación de servicios y la utilización de denominaciones especiales para 

determinar el responsable del pago de los servicios demandados por los usuarios, por mucho 

tiempo dio lugar a conductas de negación del acceso al derecho fundamental de salud por parte de 

los prestadores49 y aseguradores50, que advertían incertidumbre respecto a los responsables del 

pago de ciertos instrumentos o elementos como por ejemplo las cánulas o los stent, lo que entre 

otros dio lugar a la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008, a través de la cual la Corte 

Constitucional requirió al Ministerio de Salud y Protección Social “adoptar medidas necesarias 

[para] desincentivar la denegación de los servicios de salud por parte de las EPS y de las entidades 

territoriales” (2008, p. 267). 

Así, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el principio 

de integralidad  

envuelve la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del 

servicio de garantizar la autorización completa de los tratamientos, medicamentos, 

intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios que 

el paciente requiera para el cuidado de su patología, así como sobrellevar su enfermedad. 

(Sentecia T-010 de 19, p. 1)  

Si bien el principio de integralidad es pieza fundamental para alcanzar la efectividad del 

derecho fundamental de salud, su denominación genera confusión en una gran parte de los 

operadores de justicia quienes, a través del amparo constitucional, dan lugar a excesos que son 

capaces de afectar el equilibrio del SGSSS.  

Nuñez y Zapata, con anterioridad a la expedición de la Ley estatutaria de salud, plantearon 

el problema de desbordamiento en la interpretación de la obligación del sistema de salud y el 

                                                           
49 Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).  
50 Entidades promotoras de salud (EPS). 
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riesgo financiero implícito a él. En su libro La sostenibilidad financiera del sistema de salud 

colombiano advirtieron que:  

El Gobierno Nacional considera que a través de resoluciones y decretos en el marco de la 

Ley 1438, tiene la capacidad de controlar el gasto en salud, que ha sido en gran parte 

impulsado por médicos y jueces en los últimos cinco años. […] las tutelas […] sin 

embargo, adquieren un carácter negativo cuando obligan a dar prestaciones o servicios no 

sólo excluidos del POS, sino que no son responsabilidad del sistema de salud o de la EPS. 

El sistema de salud, al fin y al cabo, tiene un tope de financiamiento que la sociedad ha 

decidido invertir y cualquier gasto por encima se convierte en un hueco fiscal que la misma 

sociedad debe pagar. (2012, p. 77)  

Los planteamientos de Nuñez y Zapata fueron dados en un plano en el que se creía que la 

solución al problema de sostenibilidad financiera del SGSSS se resolvía con la expedición de la 

ley estatutaria de salud. Sin embargo, tras cinco años desde la expedición de la Ley 1751 de 2015 

persiste el problema y se destacan fallos impartidos en el marco del tratamiento integral que han 

abierto la puerta a que el sistema de salud resuelva necesidades diferentes a las propias de salud, 

lo que ha dado lugar a que sus recursos ocasionalmente se destinen a costear servicios y 

prestaciones “excéntricas” (Caracol, 2019), como las que involucran la utilización de caballos o 

delfines, gafas de marcas específicas, servicios públicos, remodelaciones de casas e incluso 

grúas51.  

Lo anterior, puede decirse, es el efecto de problemas adicionales como son la alta 

congestión judicial, la complejidad y especificidad que impone resolver en corto plazo asuntos en 

                                                           
51 El 12 de febrero de 2020, una actriz colombiana denunció públicamente el presunto desacato en que 

incurrió su EPS por no prestar los servicios de grúa diaria para ingresar a su hijo a los servicios de terapia 

que requiere, cuando esta tiene un “fallo de una tutela […] donde dice que hay asistencia de tratamiento 

integral con el 100% de recobro del Fosyga”.  
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los que involucran derechos fundamentales como la salud, la vida y la integridad personal, en un 

escenario en el que el criterio de sostenibilidad no tiene la capacidad suficiente para ponderarse 

con los demás principios que determinan la efectividad del derecho a la salud, pero que en todo 

caso debe ser contemplado antes de emitir decisiones que comprometen los recursos dados para 

preservar el mismo derecho fundamental.  

Por lo anterior, además de la reglamentación que existe actualmente en el sistema de salud, 

de los procesos de saneamiento y nuevas formas de financiación dispuestas por el Gobierno 

nacional, es preciso fortalecer la conciencia judicial respecto a la preservación de los recursos de 

salud y otorgar herramientas que les permitan a los jueces tener un mejor acercamiento al problema 

de salud para que sus decisiones se enmarquen en esquemas razonables que preserven el derecho, 

pero también los recursos que los amparan.  

El dilema de las vidas identificadas frente a las vidas estadísticas  

La regulación del servicio público esencial de salud impone grandes retos para el Estado, 

que debe maximizar el bienestar de todos los afiliados con recursos escasos provenientes de las 

contribuciones. Es por esto que los esquemas de protección del aseguramiento en salud están 

definidos para asegurar el equilibrio entre la eficiencia y la equidad, y entre la eficiencia y los 

derechos de las personas (Puyol González, 2014, p.8).  

El sistema de salud colombiano incorpora el principio de solidaridad como principal para 

hacer frente común a los problemas de salud que pueden afectar a cualquier afiliado y, conforme 

se trató en el título destinado a dicho principio, en virtud de él la familia y el propio afiliado, antes 

que el Estado tienen la obligación de satisfacer las necesidades exceptuadas de costearse con los 

recursos de la salud. Sin embargo, los avances del mercado son más ágiles que el Estado y también 

lo son las expectativas de necesidad que cada particular tiene respeto de su propia realidad, a lo 
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que se suma el “individualismo indiferente” presente en los sistemas de salud actuales (Puyol 

Gonzáles, 2014, p. 13).   

En Estados proteccionistas como el colombiano, la tutela está dada para asegurar la 

efectividad del derecho fundamental que se encuentra amenazado y, tratándose de la salud, 

constituye un amparo para los más necesitados. Sin embargo, la instrumentalización de este 

mecanismo y su uso inadecuado constituye un factor externo que multiplicado por la diversidad 

de despachos judiciales que operan en el país, tiene la capacidad generar riesgo para la 

sostenibilidad del sistema de salud, creado para preservar el referido derecho fundamental.   

Como se señaló en capítulos anteriores, el fenómeno de la “tutelitis” (Rojas, 2018) 

responde a los la tendencia que tienen los jueces constitucionales de conceder el amparo cuando 

se trata de la salud, aspecto que obedece al “problema de rule of rescue identificado por Albert 

Jonsen desde 1986 y que otros han caracterizado como la poderosa proclividad a humana rescatar 

una sola vida en peligro identificada, sin importar el costo y a expensas de muchas caras sin 

nombre a quienes consecuentemente verán denegado su servicio médico” (Cohen, Daniels & Eyal, 

2015, p. 2). 

El problema de la aplicación de rule of rescue es un aspecto que incide en la 

implementación de las políticas públicas en salud de todo el mundo. Cohen, Daniels & Eyal 

cuestionan si es un error que países pobres o de medianos ingresos costeen costosos 

procedimientos de diálisis hasta tanto estos mismos países no tengan los recursos para financiar 

tratamientos más costo-efectivos para su población en general, como medicamentos para presión 

arterial, (una causa de la falla renal y de la necesidad de diálisis en primer lugar).  

Los referidos autores igualmente resaltan que esta discusión no es ajena a los sistemas 

legales que han tenido que buscar formas de conciliar posturas. Al respecto Cohen trae a colación 
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el mecanismo innovador de las acciones colectivas (class actions) en procedimiento civil en 

Estados Unidos, a través de las cuales se permite que a través de una sola victima identificada 

como representativa de la población afectada le sean reconocidos y amparados daños a víctimas 

estadísticas. 

Aunque algunos pueden considerar odioso exaltar que para asegurar la salud se debe 

racionar el gasto atendiendo los criterios de costo-efectividad incorporados en el plan de 

beneficios, no se puede desconocer que:  

En los países en los que se ha puesto en práctica una priorización explícita (no olvidemos 

que tácitamente siempre se está priorizando fuera del paraíso), incluso con un debate social 

amplio sobre la bondad de los criterios, no ha habido manera de lograr un consenso 

suficiente. Cuanto más detallada es la lista resultante de criterios, más desacuerdos 

emergen. […] Una de las razones que explica tal fracaso puede ser la negativa de la 

población, en general, a asumir que no todo lo que es científicamente posible también lo 

es económicamente para que alcance a todos, y mucho menos si se trata de la atención 

médica. [Cuando] se habla de [priorizar] o los criterios de racionamiento se hacen públicos, 

casi nadie quiere asumirlo. Se impone un cierto infantilismo moral: se afirma que la vida 

y la salud no tienen precio, pero pocos están dispuestos a hablar del coste económico de 

tal afirmación, y mucho menos a asumir el coste social del racionamiento. Esperamos que 

el Estado cubra todas las necesidades sanitarias con un dinero que, como contribuyentes, 

no siempre estamos dispuestos a dar (y que nuestros gobiernos ya no pueden pedir prestado 

ilimitadamente en el mercado financiero internacional), porque, a la hora de la verdad, 

demostramos tener otras prioridades, como construir más carreteras, salvar a los bancos, o 

disfrutar de un mayor consumo privado. Todos y cada uno de nosotros somos responsables 
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de la priorización sanitaria, aunque miremos hacia otro lado cuando alguien la menciona. 

(Puyol Gonzáles, 2014, pp.10-11) 

Como se ha dicho, el sistema de salud colombiano y sus mecanismos de protección del 

derecho son el resultado de las dinámicas sociales y jurisprudenciales que se han dado para 

procurar la mejor garantía del derecho fundamental en términos de equidad, al amparo del 

principio de solidaridad que impone el deber de contribuir para lograr que las personas puedan 

alcanzar el mejor disfrute de la vida bajo condiciones de dignidad y salubridad. Sin embargo, el 

sistema de salud colombiano padece fugas de recursos por la imposicion de gastos ordenados por 

la vía judicial que al amparo de garantizar el derecho fundamental individualizado generan gastos 

que impactan su sostenibilidad.  

El dilema que impone resolver sobre conceder o no tecnologías poco costo efectivas en el 

sistema de salud se contempla en el ejercicio de la estructuración del plan de beneficios, sin 

embargo, cuando se antepone la vida por ejemplo de un anciano mayor de noventa años que espera 

prolongar su expectativa de vida es preciso considerar siquiera sumariamente que su entrega puede 

afectar la disposición de recursos para asegurar la garantía del derecho fundamental de otras 

personas que padecen igualmente en la enfermedad, y que pueden tener mejores expectativas de 

vida o estar en peor condición aunque no han sido empoderadas por la acción constitucional de la 

tutela. 

Lo anterior implica un problema para el operador de justicia, quien conoce la perspectiva 

de necesidad que reclama el accionante, pero no considera el dilema en que pone al sistema cuando 

decide conceder amparos que exceden la órbita de la salud a quienes acuden a él individualizando 

su propio problema, pues los derechos colectivos al no tener representación ante los ojos de él, 

incentivan los dificultades de sostenibilidad que afronta el SGSSS. Y es que, como lo indica Puyol 



GUÍA INTERACTIVA PARA DECIDIR SOBRE TUTELAS EN SALUD               73 

González, “[un] exceso de gasto podría llevar a la quiebra del sistema y nos quedaríamos sin sus 

beneficios más adelante” (2014, p. 8).  

Es por lo anterior que los operadores de justicia aun cuando están investidos como jueces 

constitucionales deben evitar apartarse del marco reglamentario creado para asegurar la 

efectividad del derecho fundamental, evitando imponer cargas exageradas al sistema de salud por 

el cual se garantiza el derecho fundamental.  

Y es que como lo evidenció la Sentencia T-563 de 2019, no se puede desconocer que la 

tutela desmedida y el uso de los criterios dados por la Corte Constitucional para dirigir la 

concesión de exclusiones es un problema que requiere ser acotado y la forma de hacerlo lograr 

que todos los jueces de la República entiendan que si bien las situaciones que se les presentan por 

la vía de la tutela puedan ser “tragedias” que pueden necesitar su intervención, muchas de ellas 

responden a otros propósitos que no siempre están acordes con los deberes y responsabilidades 

del estado social de derecho, lo que impone a ellos un deber de responsabilidad y cuidado al 

momento de emitir fallos que ordenen exclusión o generen expectativas que no corresponden con 

la protección del núcleo esencial de salud.  

Las tutelas de exclusiones que generan impacto en las finanzas del sistema  

Todos los gastos que no se enmarcan en el núcleo esencial de la salud o que no contribuyen 

en el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad constituyen una carga excesiva para el sistema 

de salud.  

Dentro de los servicios que mayor riesgo representan para la sostenibilidad del SGSSS se 

encuentran las diferentes modalidades orientadas al tratamiento conductual de menores con 

alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas que no hacen parte de las terapias ABA y que 

involucran servicios recreativos y estimulantes con elementos como caballos (equinoterapia, 
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hipoterapia, deportes ecuestres), perros, delfines, las terapias “Tomatis” o musicoterapia, “Terapia 

sombra”, las seguidas por los servicios complementarios como los de aseo (pañales, pañitos, 

cremas).  

Durante años estos servicios han sido reconocidos por los operadores de justicia con cargo 

al sistema de salud y actualmente alimentan las deudas del Estado por concepto de servicios NO 

UPC, que para la implementación de la política pública de acuerdo de punto final se estimó en 

cerca de 7.3 billones de pesos.  

Las terapias ABA se encuentran excluidas expresamente de financiarse con los repúblicos 

públicos de la salud, sin embargo, como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-563 

de 2019, la magnitud del litigio y la alta concesión de este tipo de servicios excluidos por parte de 

los operadores de justicia obedece a que el debate se centra en sujetos de especial protección como 

los niños con discapacidad (2019, pp. 68-70).  

Sin embargo, en la Sentencia T-364-19 para indicar que esto es salud y no, al tratar 

demandas de acompañamiento terapéutico a menores con autismo, la Corte advirtió que la 

educación inclusiva de los niños con discapacidad es responsabilidad de la Familia, del Estado y 

de la sociedad, y que “los acompañamientos terapéuticos en aula, como ajuste razonable, son 

servicios cuya función es educativa, y por ello, deben ser asumidos por el sector de educación” 

(2019, p. 35).  

En la referida sentencia, la Corte igualmente advirtió que en cumplimiento de la atención 

integral en salud, la sentencia T-802 de 2014 dejó claro que la orden médica de una terapia tipo 

ABA no es suficiente para la prestación del servicio, pues exige: (i) justificar “con base en criterios 

médico-científicos que el paciente va obtener una mejoría o progreso en su salud (sic)”; (ii) 

explicar por qué la terapia tipo ABA ordenada, “no puede ser sustituid[a] o reemplazad[a] por uno 
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de los servicios incluidos en el POS”; (iii) probar, en todos los casos, que los accionantes no tienen 

los recursos para sufragar las terapias tipo ABA.”  

Por su parte, en la Sentencia T-563 de 2019, la misma corporación indicó que los enfoques 

terapéuticos que se ofrecen a niños diagnosticados con alguna alteración física, sensorial o 

cognitiva, por obedecer a patologías cuyas tecnologías no se requieren con urgencia para atender 

alguna contingencia que comprometa la vida de los menores, sino que se trata de demandas para 

acceder a tratamientos integrales con vocación de permanencia, deben resolverse a través del 

recurso jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, en uso de la competencia 

principal y prevalente que le otorga el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el 

artículo 126 de la Ley 1438 de 2011.  

De otra parte, las tablas referenciales de la herramienta de prescripción en línea MIPRES52, 

igualmente contemplan los servicios sociales complementarios que se reconocen por vía de la 

tutela se encuentran elementos de aseo personal como cremas corporales, desodorantes, 

protectores labiales, toallas de papel, soluciones para limpiar lentes, toallas higiénicas, pañales, 

productos de soporte nutricional, fajas, bloqueadores solares, implantologías y blanqueamientos 

dentales, elementos recreativos (juguetes, insumos para natación), alojamientos, cuidadores, 

hospedajes y albergues, entre otros.  

Las anteriores exclusiones al igual que los servicios enmarcados bajo la figura de terapias 

especializadas para personas con discapacidad imponen gastos adicionales al Sistema de Salud 

que no deben ser asumidos por él. Sin embargo, la Corte Constitucional, en reiterada 

                                                           
52 MIPRES es la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social para que 

los profesionales de la salud prescriban los servicios del núcleo esencial de salud que no se financian con 

los recursos de la UPC. En ella deben registrarse los servicios y tecnologías que se financian con los 

presupuestos máximos y aquellos que excepcionalmente pueden ser recobrados a la ADRES, por no estar 

financiados por los mecanismos de protección colectiva del derecho fundamental de salud. 
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jurisprudencia ha establecido criterios de exclusiones para conceder con cargo al Estado, cuando 

estos se constituyan en una barrera de acceso para la materialización del derecho a la salud, y en 

todos los casos dentro de los criterios definidos, la referida corporación ha enfatizado en que se 

debe demostrar que quien los requiere, bajo condiciones razonables, no cuenta con la capacidad 

económica para otorgarlos.  

Así, por ejemplo, tratándose de transporte, cuidadores, o albergues, al igual que para 

cualquier exclusión de salud, es necesario que los jueces consideraren que, en virtud del principio 

de solidaridad, la familia y los usuarios también tienen unos deberes que no pueden trasladarse la 

carga familiar al estado) al Estado, cuando se tienen las condiciones para suplir sus propias 

necesidades. También existen programas de atención territoriales que buscan resolver las 

necesidades de las poblaciones marginadas como los habitantes de calle o los ancianos 

desprotegidos, un ejemplo de esto son los centros noche y día de la ciudad de Bogotá. 

Medidas para acotar los impactos económicos de los fallos en salud  

Como una forma de mitigar la problemática de los impactos económicos de las decisiones 

judiciales en materia de salud, reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional determina que 

el juez constitucional al momento de resolver sobre las exclusiones debe observar la concurrencia 

de cuatro presupuestos a saber:  

1. Que la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a la 

integridad personal de quien lo requiere; 

2. Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan de 

beneficios;  

3. Que el servicio o medicamento haya sido ordenado por un médico de la entidad 

promotora de salud a la que se encuentre afiliado el paciente.  
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4. Que el paciente o su familia no cuenten con la capacidad para suministrarlo o 

costearlo53.  

Según la jurisprudencia constitucional, la condición del numeral 3, antes mencionada, de 

manera excepcional puede sustituirse por órdenes médicas de galenos particulares, siempre y 

cuando las mismas llenen los vacíos técnicos, administrativos u operativos de las EPS y se 

verifique por el juez constitucional la idoneidad del profesional sustituto, evaluando, por ejemplo, 

que las ordenes se refieran a patologías propias de su especialidad y campo de experticia, o que 

no se evidencien conflictos de intereses (Corte Constitucional, Sentencia T-563 de 2019, p. 144).  

Condiciones como la idoneidad del profesional que prescribe una exclusión de salud y la 

capacidad económica de los usuarios que demandan servicios que pueden ser excesivos para el 

sistema de salud impone mayor actividad judicial en lo que respecta a la gestión probatoria (Corte 

Constitucional, Sentencia T-563 de 2019, p. 144). Sin embargo, el incremento exponencial de la 

tutela en salud y de los recobros dan cuenta de la precaria aplicación de los criterios dados por el 

máximo tribunal constitucional por los cerca de 5446 despachos judiciales que operan en el país.  

Por otra parte, cursa actualmente en la Cámara de Representantes del Congreso de la 

República un proyecto de ley modificatorio de la Ley estatutaria de administración de justicia54, 

que tiene por objeto establecer el marco orgánico y procesal que rige las actuaciones judiciales y 

mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias en materia de Salud.  

El referido proyecto, busca crear los despachos especializados en salud, como una manera 

de garantizar mayor eficiencia y consistencia en las decisiones impartidas por los operadores de 

                                                           
53 Al respecto puede verse la Sentencia SU-480 de 1997 [M.P. Martínez], la emblemática Sentencia T-760 

de 2008 [M.P. Cepeda], la Sentencia T-096 de 2016 [M.P. Vargas] que trata sobre cuidadores y la Sentencia 

T364 de 2019.  
54 Proyecto de Ley No. 363 de 2020, “Por medio del cual se modifica la ley 270 de 1996, se crea el Sistema 

Judicial Especial en Salud y se dictan otras disposiciones”. Tomado de: 

https://www.camara.gov.co/sistema-judicial-especial-en-salud  

https://www.camara.gov.co/sistema-judicial-especial-en-salud
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justicia, bajo la teoría de que el tribunal especializado inyectará estabilidad doctrinal, apuntando 

a la reducción de litigios e impactos fiscales asociados a las providencias judiciales que involucran 

el derecho fundamental a la salud, pues se requiere una institución entendedora de que, si bien, la 

Corte Constitucional se ha servido en señalar que reconocer la fundamentalidad del derecho a la 

salud, no implica, necesariamente, que todos los aspectos cobijados por esta condición son 

tutelables (Congreso de la República, P.L.363/2020, pp. 65-68).  

Así, mientras se define la creación de una nueva jurisdicción en salud, la guía interactiva 

contribuirá en la generación de conciencia al interior del territorio nacional, forjando criterios de 

razonabilidad para los jueces, para que sus decisiones sean acordes con las capacidades que tiene 

el Estado.  

Conclusiones  

La Ley estatutaria de salud, contempla derechos y deberes que deben cumplirse por parte 

de los actores del sistema de salud y para garantizar la efectividad del derecho fundamental a la 

salud es de gran importancia enaltecer los principios que soportan el uso razonable de los recursos 

públicos del SGSSS, como pilares para garantizar la continuidad y efectividad del derecho 

fundamental, en especial los de eficiencia, solidaridad, sostenibilidad.  

Existe una tendencia natural del ser humano que lo lleva a de compadecerse y a favorecer 

las necesidades individuales que le son cercanas por conocerlas de primera mano, sin importar el 

costo y los impactos que se puedan causar respecto a las necesidades colectivas. Esta proclividad 

humana se define como el problema de rule of rescue identificado por Albert Jonsen desde 1986. 

En el sistema judicial colombiano, la tutela constituye uno de los mecanismos más 

efectivos para realizar el derecho a la salud. Sin embargo, en los últimos años ha sido 

instrumentalizada y utilizada para ponerse en mejor posición respecto a los demás afiliados o para 
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posicionar tecnologías o servicios que no son costo efectivas y esto está causando un riesgo 

financiero que afecta la continuidad del SGSSS.  

A la problemática de la regla de rule of rescue se suman problemas de congestión judicial 

que obedecen a la alta demanda de justicia por parte de una población cercana a los 50 millones 

de habitantes55, en un sistema judicial que con sus 5446 despachos judiciales está muy por debajo 

del óptimo de 65 jueces por 100.000 habitantes, definido por la OCDE. Tambien se tiene que el 

marco legal y reglamentario en materia de salud es demasiado amplio y se actualiza 

constantemente, y la forma en que se encuentra dispuesta la información relacionada con esta 

materia es dispersa, lo que dificulta la labor de los operadores de justicia.  

Lo anterior ha contribuido en la generación del fenómeno conocido como la tutelitis, que 

actualmente aflige al sistema judicial colombiano y también contribuye al desequilibrio financiero 

del sistema de salud.  

Aunque la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con la competencia principal y 

prevalente para resolver asuntos en materia de salud, conforme a las facultades que le otorga el 

artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, y a 

que en la Sentencia T-563 de 2019, y a que la Corte Constitucional precisó que tratándose de 

solicitudes de servicios o tecnologías que no se requieren con urgencia para atender alguna 

contingencia que comprometa la vida de los afiliados, los jueces continúan abrogándose esta 

competencia por tutela y, como sucede en el caso de las denominadas terapias ABA, en su 

búsqueda de realización del derecho fundamental de sujetos individualizados, generan impactos 

fiscales que representan riesgo para la continuidad del mismo.  

                                                           
55 DANE, septiembre 26 de 2020: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
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La Corte Constitucional, ha definido criterios encaminados a asegurar una mejor 

administración de justicia en torno a las tutelas de salud, así como condiciones excepcionales para 

aplicar exclusiones de salud con cargo al Estado, pero estas no han sido suficientes, y debido al 

poco control que se ejerce por la vía de la selección para la revisión de los fallos de tutela56 los 

problemas de sostenibilidad y congestión persisten e impactan la realización efectiva de los fines 

del estado.  

Aunque en el congreso se realizan avances para incrementar los despachos judiciales del 

país y crear una jurisdicción especial para inyectar estabilidad doctrinal y mayor seguridad jurídica 

en materia de salud, si no se crea la conciencia de necesidad de preservación de los recursos del 

sistema ni se les otorgan herramientas suficientes a los operadores de justicia, la problemática 

persistirá.  

Por todo lo anterior es que resulta necesario generar conciencia y facilitar herramientas en 

un solo espacio para los jueces, que les permita realizar una mejor administración de justicia, ya 

sea a través de competencias especializadas en salud o en desarrollo de la jurisdicción 

constitucional, conforme al esquema actual.  

  

                                                           
56 Según se señala en la Sentencia -563 de 2019 [M.P. Guerrero], “la Corte selecciona tan solo el 0.03% de 

las acciones de tutela que se presentan en el país que se revisan por la corte respecto a los fallos emitidos” 

(2019, p. 70). 
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Capítulo IV. Propuesta del producto  

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, tanto los mecanismos de protección 

colectiva como los mecanismos de protección individual del derecho fundamental a la salud (entre 

estos la tutela) se requieren para asegurar la efectividad del derecho en el Estado social. Sin 

embargo, atendiendo la propensión natural que existe por parte del operador judicial de 

compadecerse frente a las necesidades individuales que le son cercanas por conocerlas de primera 

mano, respecto a los derechos que no tienen representación por enmarcarse en todo el colectivo, 

resulta necesario fortalecer los preceptos señalados por la jurisprudencia constitucional en aras de 

garantizar la continuidad del servicio público esencial y concientizar al operador judicial en cuanto 

a la necesidad de hacer uso razonable de los recursos limitados que se tienen para garantizar la 

continuidad y ampliación progresiva de los beneficios que otorga el SGSSS a todos sus afiliados.  

De este modo, para resolver la pregunta planteada al inicio de este trabajo (¿cómo lograr 

que los fallos que resuelven casos particulares en salud consideren su impacto respecto a la 

garantía colectiva del mismo derecho fundamental?) se presenta una guía interactiva estructurada 

de la siguiente manera:  

En la primera parte se presenta un video que emplea términos sencillos y de manera general 

expone cómo funciona el SGSSS y sus fuentes de financiación, el riesgo a la sostenibilidad que 

se puede ocasionar cuando al sistema se le imponen cargas excesivas y se plantean criterios a 

observar al momento de fallar en salud.  

Lo anterior se complementa con la presentación de criterios orientadores a observar por el 

operador judicial al momento de resolver amparos de salud, con miras a preservar el núcleo 

esencial del derecho fundamental sin afectar el criterio de sostenibilidad financiera del SGSSS. 
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Los criterios orientadores que consagra la guía fueron desarrollados para ser observados 

secuencialmente por cualquier juez, al que se le presenten solicitudes de amparo de tutelas en 

salud, bajo una estructura de títulos que despliegan mayor contenido y exponen algunas decisiones 

de la Corte Constitucional que soportan la necesidad de su verificación. Estos criterios son:  

1. Verificación del presupuesto de inmediatez y de subsidiariedad de la tutela respecto al 

carácter prevalente del procedimiento jurisdiccional que tiene la Superintendencia 

Nacional de Salud. Este criterio se establece para asegurar que solo los asuntos que 

ameritan la atención inmediata del juez constitucional sean conocidos por él, 

permitiendo que la jurisdicción competente resuelva los asuntos que no comprometan 

la vida sean resueltos por la SNS, contribuyendo en la descongestión de la rama judicial.  

2. Integración del legítimo contradictorio. Si se tienen jueces conscientes de la estructura 

y funcionamiento del Estado, que se preocupen por establecer si los accionados 

efectivamente están llamados a solventar las necesidades que se demandan bajo el 

marco de la salud, permitirá que desde un comienzo se vinculen a la acción 

constitucional a aquellos que están llamados a responder por los efectos de su decisión. 

Este criterio resulta de especial importancia para garantizar justicia, cuando se trata de 

determinantes sociales que involucran otros sectores y entidades llamados a prestar los 

servicios demandados.  

3. Observancia de las condiciones socioeconómicas del paciente o beneficiario de la 

acción, así como de su grupo familiar. Esta condición garantiza la verificación del 

presupuesto según el cual el otorgamiento de la exclusión sea para quienes en realidad 

no cuentan con la capacidad para suplirse la necesidad demandada al Estado.  
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Como se indicó a lo largo de este trabajo, la jurisprudencia constitucional reconoce que 

en desarrollo de los principios de solidaridad y de las cargas soportables, la Corte 

Constitucional ha señalado que “la intervención del Estado en el núcleo familiar es 

marginal y subsidiaria” (Sentencia T-364/2019, A Linares [M.P.], p. 38), por lo que le 

corresponde al juez constitucional “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” (Sentencia T-683/03, H. Sierra 

[M.P.], p. 13). 

4. Verificación del presupuesto de existencia de la orden del médico adscrito a la EPS, a 

través de la plataforma MIPRES. La Sentencia T-563 de 2019 se refiere a la necesidad 

de observar este criterio al momento de resolver sobre el otorgamiento de exclusiones 

de salud, y definió las situaciones excepcionales bajos las cuales este criterio puede 

sustituirse por la prescripción de médicos particulares. La verificación de esta condición 

es importante para evitar que el juez caiga en decisiones que obedecen a planeamientos 

artificiosos, como los señalados para el caso de los enfoques terapéuticos a menores con 

discapacidades.  

5. Verificación del presupuesto según el cual lo requerido corresponda a la órbita de salud 

y que lo solicitado en la tutela no puedan sustituirse por otro que se encuentre incluido 

en el PBS. Esta condición tiene por objeto que el juez contribuya en la realización del 

derecho fundamental a la salud, procurando generar gastos razonables que respondan a 

los márgenes establecidos en términos de costo efectividad.  
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6. Determinación de responsables del otorgamiento de las exclusiones que se concedan en 

el marco de la tutela. Esta condición guarda especial relación con la constitución del 

legítimo contradictorio, y le permitirá al juez realizar una mejor articulación de los 

beneficios que otorgan las instituciones del Estado, en su nivel centralizado y 

descentralizado para lograr una mejor satisfacción de las necesidades que obedecen a 

los determinantes sociales de salud.  

Lo anterior, permitirá que el operador judicial antes de ordenar imponer cargas excesivas 

para al sistema de salud, verifique paso a paso los criterios que le permitirán adoptar mejores 

decisiones en materia de salud, siguiendo los lineamientos dados por la Corte Constitucional y la 

normatividad que rige el sistema de salud, asegurando la sostenibilidad del sistema a través del 

cual garantiza el derecho fundamental.   

La segunda parte comprende definiciones amigables de los conceptos comúnmente 

utilizados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que obedecen a la realización del 

aseguramiento en salud y sus formas de financiación.  

En la tercera parte se incorporan los principios de eficiencia, solidaridad, sostenibilidad y 

el principio de gastos o cargas soportables, como los pilares lograr el uso razonable de los recursos 

públicos de salud y para garantizar la continuidad y efectividad del derecho fundamental.  

En la parte final se tratan los aspectos a tener en cuenta al momento de fallar en salud y se 

remite a la información dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social referente a los 

listados del PBS, los listados de MIPRES, los listados de las enfermedades huérfanas y el buscador 

del “Pospopuli” que describe los servicios y tecnologías que se financian por la UPC y aquellos 

que se realizan a través de los presupuestos máximos por estar permitida su prescripción a través 

de la plataforma MIPRES.  
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Con la guía se espera generar mayor conciencia en los operadores de justicia respecto a la 

importancia de hacer uso eficiente de los recursos del SGSSS, que amparan el derecho 

fundamental a la salud del colectivo, y mitigar los efectos del sesgo humano de la vida 

identificable, contribuyendo de este modo en la sostenibilidad de la salud. Igualmente, la 

verificación de los 6 criterios que se establecen en la página principal, les permitirá a los jueces 

adoptar mejores decisiones, en esta materia, que aseguren la defensa al derecho individual sin 

repercutir en contra del derecho colectivo, e indirectamente ayudará a disminuir poco a poco la 

tutelitis existente en el país, al permitir que los asuntos que no ameritan la intervención inmediata 

del juez constitucional sean conocidos por la autoridad competente, es decir por la SNS.  
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Anexo I. Guía Judicial en Salud  

A través del Anexo 1/web/home, se accede a la guía interactiva “JUSTiSALUD”, cuyo diseño y 

formato de presentación se muestra en las siguientes imágenes: 
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