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I. INTRODUCCIÓN  

Los sistemas de salud, en general, enfrentan el reto de conseguir una adecuada distribución 

de escasos recursos atendiendo así a valores de universalidad, eficiencia, equidad y, 

particularmente en el caso colombiano, de progresividad.  El actual sistema colombiano es 

causa, pero también consecuencia de múltiples interacciones, algunas de ellas políticas, otras 

judiciales. El litigio judicial es un ejemplo de estas interacciones. De acuerdo con Durán & 

Uprimmy (2014), el litigio en salud en Colombia cuenta con tres características 

fundamentales: es el más intenso de Latinoamérica; es masivo y; tiene altos costos para el 

sistema. Como se observa, las dos primeras características son socio jurídicas, sin embargo, 

la tercera es económica, este elemento es fundamental si se entiende que, para cumplir con 

los valores y principios del sistema de salud colombiano, es fundamental contar con un diseño 

de políticas enfocadas al racionamiento de servicios de salud. Ahora bien, aun cuando el 

problema de distribución y racionamiento de recursos en económico, la intervención judicial 

ha jugado un rol clave en los procesos de configuración de políticas públicas. Por un lado, la 

intervención del juez ha tendido a fungir como un factor disruptivo en la consolidación de 

consensos sobre la universalización de la salud, y, por otro lado, ha creado el escenario ideal 

para promover estos acuerdos a través de la solución de casos estructurales en los cuales las 

decisiones van más allá del caso concreto (Durán & Uprimmy, 2014).  

A raíz de un mecanismo de racionamiento directo, Colombia ha enfrentado retos inherentes 

a este, el proceso de recobro vía tutela es uno de ellos. En ese sentido, el litigio en salud inició 

de manera paralela con el nacimiento del actual sistema de salud, durante los primeros 15 

años no paró de crecer. Mientras para el año 1999 se interpusieron 21.201 tutelas en materia 

de salud, esto se traduce en un 24,6% del número total de tutelas, para 2008 se presentaron 

142.957 correspondientes a un 41,5% del total de tutelas (Durán & Uprimmy, 2014). 

Asimismo, para el año 2008, Colombia presentaba, según Cano (2015), el índice más alto de 

casos de salud per cápita, mientras Brasil manejaba 206 tutelas por cada millón de habitantes, 

Argentina manejaba 29, Sudáfrica 0,3 e India 0,2, Colombia registró 3.289. 
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TABLA 1: Número de casos de derecho a la salud per cápita 

 

En resumen, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2010), el fenómeno de tutelas 

incrementó hasta un 200% en menos de 10 años lo cual implica un aumento en los costos del 

litigio. Mientras que en 2003 los costos de los recobros correspondían a un 0,9% del total de 

los gastos, para 2009 ascendieron a un 15,9% (Durán & Uprimmy, 2014). 

Ahora bien, una perspectiva económica señala al juez de tutela afirmando que mientras este 

continúe analizando los casos de manera individual, hay una gran afectación al sistema a 

partir del costo de oportunidad. Bajo esta perspectiva, el litigio presenta el problema 

fundamental de privilegiar una versión más curativa e individual de la salud, sacrificando 

naturalmente aspectos de carácter global tales como la salud pública (Durán & Uprimmy, 

2014)  Sin embargo, la línea de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha 

sido, si bien diversa, claramente enfocada a una protección del derecho fundamental a la 

salud, de ahí que no sea de extrañarse que los jueces penales, civiles y de otras jurisdicciones 

sigan esta misma línea, aun cuando estos no tienen el mismo nivel de intervención y garantía, 

lo cual es clave entender pues es en esta arena en donde se reciben y tramitan la mayor 

cantidad de tutelas. En este sentido, de acuerdo con Martínez (2019) es posible pensar al juez 

constitucional como un agente dinámico que más que apegarse a ritualidades procesales, 

ahora tiene una intención de identificar problemáticas para posteriormente adoptar medidas 
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con el fin de conjurar, menguar, detener o satisfacer un interés superior que involucre al 

peticionario. Como se observará más adelante, la sentencia T-760 de 2008 es el ejemplo de 

este rol.  

Con base en lo anterior, el presente texto pretende desarrollarse en el marco de la 

judicialización de la salud, entendiendo esta como un proceso de litigio en materia de 

políticas públicas que consta de cuatro etapas: movilización legal, decisión judicial, respuesta 

burocrática y seguimiento del litigio (Cano, 2015). En este sentido el texto busca demostrar 

que, aun cuando se han puesto en entredicho las decisiones judiciales, el juez de tutela no 

comete un error al conceder un amparo. Contrario a lo que la literatura de la corriente 

económica ha tendido a afirmar, el estándar impuesto al juez no es el de conocer y 

comprender la situación fiscal del SGSSS, su función constitucional es la del defensor de los 

derechos fundamentales y es por ello por lo que se le debe cuestionar. En este sentido no se 

debe pensar la protección judicial como una forma mediante la cual el juez usurpa el poder 

de los órganos democráticos, sino más bien como un nuevo espacio para la deliberación e 

inclusión de los afectados por el actual diseño de las políticas pública.  De esta manera, se 

utiliza el mecanismo del recobro vía tutela como una forma de aproximarse al problema, pero 

también como una forma de buscar soluciones a los efectos negativos de la judicialización 

de la salud.  

Ahora bien, es clave entender que el recobro vía tutela no es el único ejemplo, por no ir más 

lejos el recobro vía administrativa es otro ejemplo, sin embargo, la elección del recobro vía 

tutela responde al interés por evidenciar la interacción entre ramas del poder, el rol del poder 

judicial y la transversal preocupación por el ahora derecho fundamental a la salud. En este 

sentido, para cumplir con el objetivo del texto, el presente busca, en primer lugar, presentar 

un mapeo del actual sistema de salud partiendo de nociones básicas como las EPS, el régimen 

POS, entendiendo sus principios y metas tales como la universalización, la existencia de 

regímenes contributivo y subsidiado, observando la Ley Estatutaria 1751 de 2017 y 

entendiendo el concepto del recobro al FOSYGA, hoy llamado ADRES. En segundo lugar, 

se dará un breve resumen de lo que es la tutela como mecanismo de litigio, se observará el 

fenómeno de congestión judicial y las implicaciones del fallo de tutela. En tercer lugar, se 
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presentarán los argumentos en defensa del juez: su rol ante las limitaciones del SGSSS, el 

juez como un actor cobrador mas no como ordenador de gasto, el fallo del juez como 

instrumento para desbloquear el sistema judicial y, por último, el intento de la Corte 

Constitucional por desjudicializar la salud. Finalmente, habiendo abordado estos 3 grandes 

ejes, se concluirá.  

 

II. DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

En lo que respecta al derecho a la salud y al sistema mismo, existió, desde un inicio un 

consenso en cuento a la búsqueda de la universalización de la cobertura del riesgo de salud 

en Colombia. En virtud de este consenso, el sistema ha atravesado diferentes retos y 

momentos relevantes, sin embargo, son de destacar dos momentos claves: el primero, la 

promulgación de la Constitución de 1991. En ella se establece el derecho a la salud como 

parte del derecho a la seguridad social (Art. 48. C, P), reconocido como un mandato 

irrenunciable y, sujeto a una aplicación progresiva a cargo del Estado -si bien se buscaba 

también la participación de los particulares-. Adicionalmente se reconoce la salud como un 

servicio público regido por el principio de la universalidad.  

El segundo momento hace referencia a las situaciones donde se llevaron a cabo arreglos 

institucionales encaminados a materializar los mandatos de la Constitución (Durán & 

Uprimmy, 2014). El gran ejemplo es el año 1993 cuando se adopta la Ley 100, norma 

creadora del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La puesta en marcha del SGSSS 

representó un momento hito en la política pública colombiana, la creación de nuevas 

entidades promotoras en salud (EPS), la modificación de los viejos hospitales públicos y 

privados convirtiéndose en las instituciones prestadoras de salud (IPS) así como la 

incorporación de agentes territoriales fueron algunos de los grandes aportes del sistema 

(Núñez et al. 2012). Sin embargo, no es el único momento que vale la pena resaltar, otro 

arquetipo institucional más reciente es la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en ella se ordena al 

Estado promover ampliación gradual y continua al acceso a los servicios y tecnologías en 

salud. Esta misma ley determinó los criterios bajo los cuales el uso de servicio y tecnologías 
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en salud quedan excluidos de la financiación con recursos de salud. En este sentido, mientras 

que la Ley 100 representa una concepción de modelo encaminado a la eficiencia, 

competencia e intervención de los particulares, la Ley Estatutaria en Salud llega y se alinea 

con una serie de sentencias altamente garantistas provenientes, en mayor medida, de la Corte 

Constitucional. En este sentido, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 correspondió un logro para 

el sistema de aseguramiento en virtud de 3 grandes aportes. En primer lugar, reglamento el 

derecho a la salud como un derecho fundamental, aunque jurisprudencialmente ya se había 

hecho, algo que hasta 2015 no se había llevado a cabo vía legislativa y mucho menos 

impulsado por iniciativa del gobierno nacional. En segundo lugar, ratificó la línea 

jurisprudencia que habían estado desarrollando los jueces constitucionales, con rol 

protagónico por parte de la Corte Constitucional. Finalmente, en tercer lugar, la ley 

estatutaria es un gran logro pues agrupa estándares internacionales en materia de salud. 

(Baquero, 2016). Respecto al segundo aporte, es decir ratificar la línea jurisprudencial del 

máximo tribunal constitucional, es fundamental el papel de la Sentencia T-760 de 2008 pues 

permite observar la intervención judicial como un actor clave en el diseño de políticas 

públicas. La Corte Constitucional en este fallo reconoció de manera definitiva el derecho a 

la salud como un derecho autónomo, apartándose del criterio de conexidad con la vida. 

Además, decidió que el estudio caso a caso resultaba insuficiente, reconociendo así los 

problemas estructurales que sufría el sistema. Ahora bien, al catalogar el derecho como 

fundamental, la ley impone grandes retos que implican la necesidad de entender la salud de 

manera distinta, involucrando, por ejemplo, determinantes sociales en la salud en la 

definición de las estrategias de prevención, en el plan mismo de beneficios, así como en el 

actuar de los actores internos del sistema (Ramírez et al, 2016). 

Entonces, para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales y teniendo 

como meta la universalización de la cobertura, el sistema adoptó un mecanismo de 

aseguramiento de dos regímenes; el contributivo y el subsidiario. Respecto del régimen 

contributivo, este fue diseñado para las personas que contaban con una capacidad de pago, 

esto incluye trabajadores formales, servidores públicos y, por último, los trabajadores 

independientes con capacidad de pago. En el marco de este régimen la afiliación era 
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obligatoria y esta se realizaba mediante una cotización mensual derivada en el ingreso de la 

persona. El encontrarse afiliado al régimen contributivo, el asegurado contaba con la garantía 

del acceso a un Plan Obligatorio en Salud (POS), hoy conocido como el plan de beneficios y 

exclusiones, que era provisto por una entidad promotora en salud (EPS). En cuanto al 

régimen subsidiado, este estaba dirigido a las personas que no contaban con una capacidad 

de pago y por tanto su aseguramiento era subsidiado por el Estado. A los integrantes de este 

régimen se les asignada un asegurador que debía garantizar un plan de servicios que, en 

principio, era menos robusto que el del régimen contributivo (Durán & Uprimmy, 2014). Sin 

embargo, para 2001 se planteó la meta de que toda la población estuviera asegurada y que 

para ese mismo año se debían igualar los beneficios de los dos regímenes.  

Otro importante mecanismo fue la creación del POS. El POS, a grandes rasgos, es el 

conjunto de servicios para la atención en salud al que todo afiliado al SGSSS tiene derecho 

(MinSalud, 2014). Respecto a este, es clave entender que la Ley Estatutaria en salud jugó un 

rol clave en su desarrollo. Esta ley señala que la ampliación del POS debía ser progresiva 

pero también permitió desdibujar las figuras de inclusiones y exclusiones dando paso 

entonces al plan de beneficios y exclusiones actual. Este último aporte es determinante pues, 

hasta la expedición de la ley la lista cerrada de servicios, medicamentos e insumos implicaba 

un problema estructural pues supeditaba el derecho a la salud a la voluntad y opinión de un 

grupo de personas que definía que entraba o no en la lista (Ramírez et al, 2016).  

Con el POS se dio la creación de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), este es 

un mecanismo que determina el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al 

SGSSS para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS). Ahora, es 

importante tener en cuenta que si bien, en 2012 los dos regímenes de aseguramiento fueron 

igualados, no se hizo lo mismo con las UPC.  Este resultó ser otro problema clave pues, de 

acuerdo con Garzón (2014), la UPC tiene una relación directa con la garantía de la prestación 

del POS pues esta se define según el plan de beneficios contemplados. Los mecanismos 
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anteriormente mencionados se entienden como un ejercicio de racionamiento explícito1. 

Ahora bien, racionar de forma explícita trae consigo consecuencias, la principal es definir 

una herramienta institucional para el financiamiento de situaciones clínica que requieren 

sobrepasar los límites establecidos en los planes de beneficio. La alternativa escogida, para 

el caso colombiano, es el proceso de recobro por parte de las empresas aseguradoras al Fondo 

de Solidaridad y Garantía, hoy ADRES. El recobro es una solicitud de reembolso ante el 

FOSYGA tendiente a obtener el reconocimiento y pago de servicios, medicamentos o 

tecnologías no incluidas en el POS y que fueron prestados a los afiliados. Uno de los tipos 

de recobro es aquel que proviene por un fallo de tutela, aquí, la intervención es prestada por 

la aseguradora obligatoriamente en virtud de un fallo proveniente de un juez.  

III. LA ACCIÓN DE TUTELA  

La Constitución de 1991 tomo distintas medidas para garantizar los derechos de los 

colombianos, por un lado, la Carta Magna cuenta con una amplia gama de derechos, algunos 

fundamentales, otros sociales y culturales, aunque a la luz de los alcances de la acción de 

tutela, esta división hoy no es tan certera. Ahora bien, de acuerdo con Jaramillo (2016), la 

informalidad, gratuidad y la agilidad propias de la acción de tutela han permitido que las 

personas lleven ante los jueces sus problemas para obtener así una solución 

institucionalizada. Esto, como es natural, implica que se ha generado una disposición para 

que las personas y organizaciones hagan uso de las acciones constitucionales, y 

particularmente de la tutela, con el fin que la justicia se pronuncie sobre sus conflictos. De la 

misma manera, la Constitución también estableció una serie de acciones constitucionales 

tendientes a proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos (Jaramillo, 2016). En este 

sentido, la acción de tutela ha contribuido a una revolución en el ámbito de los derechos, 

revolución que según Jaramillo (2016), cuenta con dos etapas: la primera, el reconocimiento 

jurídico del derecho y, la segunda, la aplicación práctica y el desarrollo del mismo. Sin 

embargo, por su naturaleza misma, ha generado 3 grandes controversias. En primer lugar, es 

                                                
1 Es la toma de decisiones formales y abiertas acerca de los servicios y tratamientos a financiar con los recursos 
disponibles, para una población elegible, mediante la aplicación de criterios de priorización y asignación establecidos. 
(Pinto & Castellanos, 2004) 



10 
 

fundamental entender que la tutela, se quiera creer o no, ha sido un factor de congestión 

judicial, parte del problema pasa porque no ha habido un aumento sustancial de jueces en el 

país lo que ocasiona que, por ejemplo, entre 1993 y 2004, un juez de tutela, es decir 

perteneciente a cualquier nivel de la rama judicial, pasó de recibir 6 tutelas, para ahora fallar 

más de 60 (Villegas & Uprimmy, 2016). El segundo debate se refiere a entender cómo la 

acción de tutela ha generado inseguridad jurídica debido a la posibilidad de interposición 

contra providencias judiciales. Finalmente, la tercera discusión se refiere al debate sobre si 

se debe mantener la tutela como mecanismo de protección para los derechos sociales 

(Villegas & Uprimmy, 2016).  El presente texto, se enmarca en la discusión de la primera 

controversia y responde al fenómenos de la justiciabilidad del derecho a la salud a través de 

la acción de tutela.  

Bajo el marco de la congestión judicial ocasionada por el masivo litigio en el sector 

salud, es clave entender la dinámica creciente con la que ha contado el problema. Para 1990 

la Corte Suprema de Justicia recibió cerca de 8500 casos, el problema radica en que 4400 de 

estos eran acciones de tutela. En otras palabras, el 50% de la carga laboral de esta Corte eran 

tutelas y, por tanto, cada magistrado tuvo que proyectar cerca de 190 tutelas. En este sentido, 

es posible afirmar que el funcionamiento del SGSSS no puede entenderse sin la 

judicialización, según Garavito (2016), Colombia es quizá el país en donde los jueces han 

tenido más protagonismo en el sistema de salud. Como ya se mencionó, hay un marcado 

aumento respecto a los litigios en salud, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2011) para 

1999, el 24% de las tutelas eran referentes a salud, sin embargo, para 2008 este porcentaje 

aumento al 41%. Para este año, la salud era el tercer derecho más tutelado -solo después del 

derecho de petición y la vida- no obstante, para el 2007 ya ocupaba el primer lugar (Garavito, 

2016) De la misma manera, de acuerdo con la Corporación Excelencia para la Justicia, entre 

2019 y 2020, el derecho a la salud ocupaba el segundo lugar como el, derecho más tutelado 

con un total de acciones de 240.821. Ahora, es importante tener en cuenta que el derecho que 

ocupa el primer lugar es el derecho al derecho de petición que, por su naturaleza, tiende a ser 

el mecanismo mediante el cual el ciudadano exige un servicio, medicamento o tratamiento 

antes de interponer la acción de tutela.  Se observa entonces que hay una alta litigiosidad en 
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la salud, sin embargo, el problema no radica únicamente en la cantidad de tutelas, la forma 

como estas se resuelven es fundamental. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2010), la 

gran mayoría de casos terminan con un fallo favorable al paciente, la tasa de éxito de las 

tutelas pasó de ser un 72% en 1999, para ubicarse en un 86% en el 2008.  

Dada su naturaleza, los debates respecto a la salud se concentran en sus efectos 

materiales, son más tangibles y además tiene implicaciones directas en la toma de decisiones 

económicas, políticas y judiciales. Existe una dicotomía en lo que respecta al razonamiento 

que se le debe dar al problema. Por un lado, los efectos materiales indirectos son resaltados 

por los críticos de la acción de tutela quienes tiene un criterio de justicia allegado a lo 

dictaminado por las ciencias económicas (Garavito, 2016). En este sentido, el razonamiento 

tiene una naturaleza utilitarista según el cual es fundamental concentrarse en los costos de 

oportunidad de la tutela, así como su impacto fiscal en el sistema. Ahora, por el otro lado, el 

razonamiento no consecuencialista entiende y defiende que los jueces tienden a concentrarse 

en los efectos materiales directos, es decir, la necesidad concreta, inmediata e imperiosa. Bajo 

este contexto, el presente texto busca contribuir a este razonamiento.  

 

IV. EN DEFENSA DEL JUEZ  

Como se pudo observar, los problemas del sistema de salud han tendido a congestionar 

el sistema judicial. De acuerdo con Reveitz et al (2013), en Colombia se encontró que el 

costo de la acción judicial resultó ser superior al costo de los servicios y que 15% de las 

tutelas, por servicios no incluidos en el POS, representaron 43% del costo total para el aparato 

judicial. De la misma manera, de acuerdo con Garavito (2016):  

Las cifras del 2010 muestran que los pacientes que acuden a la tutela lo hacen 

con mayor frecuencia para pedir que el juez ordene la prestación de un 

tratamiento (43 % de los casos) (Defensoría del Pueblo, 2011). El segundo tipo 

de conflicto más común es el relacionado con medicamentos, que equivale al 

24 % de las tutelas sobre salud presentadas en el 2010. El tercer conflicto que 

se destaca involucra a pacientes que acuden a los juzgados para pedir la 
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realización de cirugías (22 % de las tutelas sobre salud). Finalmente, también 

tienen un peso importante las tutelas orientada al otorgamiento de una cita 

médica (20 %) o una imagen diagnóstica (14 %). 

 En este sentido, al presentarse un escenario tan heterogéneo en cuanto a las solicitudes 

de los afiliados, el litigio en salud ha tendido a contar con la particularidad de que los casos 

requieren soluciones políticas y administrativas para responder a esta diversidad. De ahí que 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional desencadenara críticas respecto a cuatro temas 

relacionados: i) los costosos tratamientos ordenados por vía de tutela para salvar unas pocas 

vidas drenan recursos que podrían ser utilizados más eficientemente para ampliar la cobertura 

de la salud a los sectores más pobres de la población. ii) Los jueces, al no tener una visión de 

conjunto de las necesidades de salud de la población, repartirían los recursos de manera 

arbitraria. iii) Las sentencias de la Corte Constitucional desconocen la necesidad de llevar a 

cabo un debate democrático sobre el alcance del derecho a la salud. iv) En una sociedad 

pobre, como la nuestra, los tratados internacionales sobre la materia solo exigen que los 

derechos sociales se realicen de manera progresiva (Villegas & Uprimmy, 2016). A modo de 

respuesta, el argumento siempre ha tendido a ser la cláusula de inmunidad. De acuerdo con 

esta cláusula, los derechos fundamentales son derechos subjetivos que la Constitución 

reconoce, debido a su enorme importancia para amparar la dignidad de las personas y para 

proteger incluso el propio procedimiento democrático Villegas y Uprimmy (2016). En ese 

sentido, representa un error condicionar la realización de los derechos a una negociación 

política o a un ejercicio de análisis de disponibilidad de recursos. Así, el presente texto 

pretende ir más allá y plantear 4 argumentos a favor del papel que juega el juez de tutela en 

el fenómeno de la judicialización de la salud.  

a) Las limitaciones del Sistema de Salud. 

De acuerdo con Pinzón et al (2016), el papel legítimo de un tribunal en el proceso de 

litigios en salud es una representación de los procesos democráticos y de la capacidad 

institucional del Estado para ejercerlos. En este sentido, la judicialización de la salud se puede 

entender como respuesta social a una necesidad no suplida por el sistema de salud en la 

medida que los litigios suelen enmarcarse en contextos donde se presenta falta de cobertura, 
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detrimento de la calidad de la atención, limitaciones e inequidad en el acceso a los servicios 

de salud o una grave afectación económica del afiliado. De esta manera, culpar únicamente 

al juez por conceder el amparo de un derecho fundamental es desconocer los problemas del 

sistema mismo.  

En lo que respecta a la esfera de la cobertura del sistema respecto de los colombianos, 

la Ley 100 de 1993 se impuso como meta que, para el año 2001, la totalidad de la población 

del país debía encontrarse asegurada. Sin embargo, para el año 2006, con 5 años de 

vencimiento del primer plazo fijado, la meta no se había completado. En respuesta a esto en 

el año 2006 se presenta un proyecto de reforma que modificaba la Ley 100 pero, además, 

fijaba de nuevo un plazo para lograr una cobertura total: ahora el año sería 2010 (Durán & 

Uprimmy, 2014). Pese al intento y a la intención por lograr el cumplimiento de esta meta, no 

fue sino hasta el año 2020 en el cual Colombia logró acercarse a la cobertura total.   

De acuerdo con el Ministerio de Salud, para el año 2020 se cuenta en el país con una 

cobertura cercana al 95% de la población colombiana, esto se traduce en que 47,675,878 

millones de colombianos se encuentran afiliados, bien sea al régimen contributivo o al 

subsidiado. Entonces, si bien se cumplió el objetivo, no fue sino 20 años después del plazo 

inicial, de ahí que se pueda afirmar que hay un claro problema por parte del Estado y la forma 

como se ha venido impulsando el sistema en cuanto a afiliación se refiere.  

Ahora bien, el Sistema POS, su contenido, actualización y problemas en su unificación 

es otro punto donde se evidencia el déficit de atención por parte del sistema. En este sentido, 

para aproximarse a los problemas del sistema POS es fundamental entender que su definición 

ha tendido a ser una cuestión de naturaleza sustantiva pero también procedimental (Parra & 

Yamin, 2013). Uno de los fines del control judicial debe ser contribuir a la recomposición a 

las asimetrías de poder y a la erradicación de las jerarquías que no permiten que el sistema 

sea equitativo, justo y democrático (Parra & Yamin, 2013). Es, bajo estas reglas, que el juez 

debe asumir un rol en el sistema de salud, la sentencia T-760 de 2008 es el ejemplo perfecto 

del rol del Poder Judicial en la inclusión de ciertos actores al debate en torno al tema de la 

salud. En una entrevista realizada a Johnattan García, parte del equipo de DeJusticia y experto 

en temas de salud, la Sentencia T-760 de 2008, si bien partió de 22 acciones de tutela, los 
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temas de estas permitieron compensar algunos de los problemas, de naturaleza estructural, 

que venían siendo causas del aumento exponencial de radicación de acciones tutelas, 

encaminadas a proteger el derecho a la salud, entre 1992 y 2008, siendo este último el año 

más crítico en esta estadística.  

En este sentido, de acuerdo con García, José Manuel Cepeda, magistrado ponente de 

esta sentencia encontró respecto al POS que a este paquete de bienes y servicios no se le 

realizaba un proceso de actualización desde su nacimiento. Así, se evidenció que existía un 

gran número de tutelas mediante las cuales se solicitaba el amparo del derecho a igualdad, 

bajo el argumento que el afiliado perteneciente al régimen subsidiado no contaba con el 

mismo nivel de cobertura en comparación con otro colombiano que perteneciera al régimen 

contributivo. Bajo el marco de estos dos problemas estructurales del POS, la sentencia, a 

partir de las palabras de García, entiende la situación como el cultivo perfecto para llevar a 

cabo un ejercicio de experimentalismo jurídico bajo el cual se imponen una serie de ordenes 

dirigidas a los actores claves del sistema de salud. De esta manera, se crea la Sala de 

Seguimiento con el objetivo de llevar a buen término las directrices emitidas por el resuelve 

de la Sentencia. En consecuencia, el Estado y particulares debieron responder 

institucionalmente y por tanto se logró que, en principio, el POS se actualizara cada dos años 

– hoy en día su actualización es anual- pero, además, tiempo después, se alcanzó la 

unificación del sistema POS, equiparándolo así para el régimen contributivo y el subsidiado.  

Un tercer elemento para tener en cuenta respecto a los problemas que presenta el 

sistema y por tanto la importancia del rol del juez son los incentivos perversos que surgen a 

la par con el curso natural del sistema de salud. En este aspecto las Empresas Promotoras de 

Salud (EPS) juegan un rol trascendental, particularmente en las dinámicas propias del 

mecanismo de recobro vía tutela. En una entrevista realizada a Javier Guzmán, ex director 

del INVIMA este afirma que es importante partir del hecho de que no todas las EPS funcionan 

de la misma manera, sin embargo, sí es clave entender de que su participación ofrece mejores 

resultados en comparación con sus equivalentes funcionales de otros sistemas. En este 

sentido, las EPS parecen ser la mejor alternativa para alcanzar un sistema de salud equitativo 

y justo. Ahora bien, según el entrevistado, también es posible creer que, en cuanto al rol de 
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las EPS, Colombia no se encuentra en una escenario perfecto. En lo que respecta a las EPS, 

según Guzmán, el marco ideal es contar con pocas EPS pero que estas respondan a unos muy 

altos estándares de calidad.  

En este mismo sentido, de acuerdo con Francisco Javier Sierra, ex director de 

medicamentos del INVIMA no es prudente satanizar el rol del actor privado, su importancia 

en el sistema actual es clara, sin embargo, al ser agentes no estatales, es fundamental contar 

con controles efectivos. Según el entrevistado, estos controles no están siendo lo 

suficientemente estrictos lo que ha producido que las EPS hayan tomado un rumbo perverso, 

lo que las ha convertido en un mecanismo de bloqueo institucional. De esta manera, las 

opiniones de dos entrevistados – Sierra y García – se encaminan al mismo problema: bajo el 

modelo de competencia y eficiencia de la Ley 100, las EPS deberían ofrecer un servicio de 

alta calidad con el objetivo de captar un gran número de afiliados y por tanto recibir más 

dinero debido a la UPC de cada uno de los asegurado, estos agentes privados han optado por 

buscar otros mecanismos para hacer más rentable su participación en el sistema. En este 

sentido, en la teorías las EPS son actores altamente eficientes en tanto sus ingresos responden 

a la cantidad de afiliados con los que cuenten, es así como la idea original del sistema buscaba 

que las EPS compitiera para ser la mejor, acaparar afiliados y así ingresar el valor de la UPC 

correspondiente. No obstante, de acuerdo con los entrevistados, la teoría no trascendió a la 

realidad y las EPS, en lugar de mejorar la calidad, buscaron formas de reducir el costo por 

paciente afiliado. De esta manera, las EPS notaron que, invertir en ciertos bienes y servicios 

resultaba altamente costoso y, por tanto, no era económicamente viable hacerlo.  

Ahora bien, el problema de los incentivos perversos no termina ahí. De acuerdo con 

Parra & Yamin, 2013) las EPS, en la práctica, transformaron su interés en que se concediera 

el derecho a medicamentos no incluidos en el POS mediante un Comité Técnico Científico 

(CTC) o tutelas, porque de esta manera podían conseguir un beneficio sustancial cargándole 

al FOSYGA un precio de reembolso muy superior al precio real que pagaban en el mercado, 

gracias a su poder de negociación. Bajo esta misma línea, según Johnattan García, hay un 

incentivo para que las EPS nieguen un medicamento o un servicio, esto se explica en la 

medida que, al negar el acceso, el afiliado se dirige al juez de tutela y este, como ya se 
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observó, estadísticamente tiende a conceder el amparo. Entonces, con la orden judicial, la 

EPS otorga el medicamento o el servicio, pero luego, realiza el recobro al FOSYGA, el 

problema suele radicar en que, tal como ya se mencionó, el reembolso otorgado por el ahora 

ADRES, suele tener un valor superior al valor real pagado por la EPS. Parra & Yamin, 2013). 

Esta entonces es una de las muestra de porque la Corte Constitucional afirma que, lo que 

causa el desequilibrio financiero del sistema es la “indebida destinación de recursos, 

malversación de fondos y falta de mayor diligencia de algunos órganos de inspección, 

vigilancia y control” (Parra & Yamin, 2013). Así, se observa que si bien, no se debe satanizar 

a las EPS, también es claro que están han encontrado incentivos que terminan por limitar el 

acceso al sistema de salud y, por tanto, el juez debe asumir un rol tal como lo hizo la Corte 

Constitucional mediante la sentencia T-760 de 2008.  

b) El juez como cobrador, no como ordenador de gasto  

Bajo la misma premisa, defender el rol del juez en lo que respecta a los recobros, es 

importante analizar el tipo de solicitudes de amparo que llegan ante el juez constitucional. 

De acuerdo con Javier Guzmán, al juez de tutela es posible que le lleguen tres tipos de 

solicitud de amparo. Por un lado, está la solicitud donde el accionante solicita un bien o 

servicio que se encuentra incluido en el plan de inclusiones y exclusiones. En el segundo 

escenario, el amparo solicitado proviene de una orden médica, en el cual se formula un 

medicamento, tratamiento o intervención que no está incluida en el plan de beneficios. 

Finalmente, el tercer escenario es una solicitud de amparo de un servicio o bien que no solo 

no está incluida, sino que, además, la autoridad competente -INVIMA- no ha podido verificar 

al país, de ahí que este aún no haya ingreso a Colombia. De acuerdo con la entrevista, el 

primer y el tercer caso son fáciles, se deben conceder y negar respectivamente, sin embargo, 

en cuanto al segundo, este es un caso gris que obliga al juez a resolver una controversia 

técnica. Entonces, si bien el primer escenario parece ser sencillo, es decir, el bien o servicio 

que ya se encuentra incluido en el plan de beneficios, resulta particularmente relevante 

entender por qué es este el caso que más se presenta (Gómez et al, 2017). De acuerdo con 

(Garavito, 2016), la solicitud de amparo solicitando algo incluido en el POS representa dos 

terceras partes de los litigios en salud. En otras palabras, si el caso es el de menor 
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complejidad, dada su naturaleza, su solución no debería ser la vía judicial sino la vía 

administrativa.  

Existen diversos incentivos perversos inmersos en los recobros vía tutela, el rol de las 

EPS y su interacción con el FOSYGA, los ya mencionados por García y por Parra & Yamin, 

2013) son algunos de ellos. En este sentido, para defender el rol del juez durante las 

controversias del litigio en salud, es clave analizar si el medicamento, intervención o 

tratamiento está o no incluido en el Plan Obligatorio en Salud. En el escenario en el cual el 

servicio está incluido, es decir dos tercios de los litigios, el juez no está haciendo las veces 

de ordenador de gasto de facto, en este escenario el operador judicial está, por un lado, 

cumpliendo un mandato constitucional, y, por otro lado, está haciendo cumplir o cobrando 

una obligación que había sido previamente adquirida por el sistema, es decir el FOSYGA y 

la respectiva EPS a la cual el ciudadano esté afiliado (Gómez et al, 2017).  

Bajo esta misma línea, de acuerdo con Saffon & García-Villegas (2011), no es 

adecuado hablar de que existe un activismo judicial en la medida que los jueces se limitan a 

hacer cumplir las obligaciones prexistentes, nacidas de las políticas públicas y aprobadas por 

las ramas Legislativas y Ejecutiva. La estadística acompaña la afirmación, entre 2003 y 2009, 

un total del 69,9% de las tutelas se efectuaban para beneficios que ya estaban incluidos en el 

POS (Reveiz et al, 2013). De la misma manera, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 

para 2010, la estadística llegó a ser del 75% (Garavito, 2016). En conclusión, gran parte de 

las prestaciones objeto del litigio se encuentran en el POS, por tanto, el juez no está 

efectuando una función de ordenador de gasto, simplemente está haciendo cumplir una 

obligación ya existente, de modo tal que, en la mayoría de los litigios en salud, el juez cumple 

la función de cobrador de lo adeudado, antes que ser el ordenador de una prestación 

extraordinaria.  

Ahora bien, sigue existiendo una tercera parte de tutelas que solicitan el amparo de 

medicamentos, servicios o tecnologías No POS. Sin embargo, su recobro está altamente 

institucionalizado (Torregoza, 2018). En este sentido, si bien existe una alta discrecionalidad 

por parte del juez, también existe una orden médica previa o, en su momento, debió contar 
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con la aprobación de un Comité Técnico Científico. De acuerdo con el artículo 7 de la 

Resolución 5395 de 2013, las funciones del Comité Técnico Científico son:  

1. Aprobar o desaprobar las tecnologías en salud no incluidas en el Plan 

Obligatorio de Salud, ordenadas por los médicos tratantes de los afiliados.  

2.  Justificar técnicamente las decisiones adoptadas, teniendo en cuenta la 

pertinencia con relación al o los diagnósticos del paciente, para lo cual se 

elaborarán y suscribirán las respectivas actas. 

En este sentido, aún en los recobros No POS, el juez está siguiendo una recomendación 

de un profesional de la salud. Entonces si bien en este caso no hay una obligación 

previamente adquirida, sí hay un concepto médico que avala la concesión del servicio o 

tratamiento No POS. El ejemplo radica en el artículo 15 de la Resolución 5395 de 2013:  

1. Copia completa y legible del fallo de tutela, con el nombre de la autoridad 

judicial y el nombre o identificación del afiliado. 2. Evidencia de la entrega de 

la tecnología No POS, así:  

2. Evidencia de la entrega de la tecnología NO POS así,  

2.1. Cuando la tecnología NO POS ordenada sea de tipo ambulatorio: firma 

o número de identificación del paciente, su representante, responsable, 

acudiente o de quien recibe la tecnología, como constancia de recibido 

en la factura de venta o documento equivalente, fórmula médica, orden 

médica, certificación del prestador o formato diseñado para tal efecto 

por las entidades recobrantes. 

2.2. Cuando la tecnología NO POS ordenada se haya proporcionado en 

atención inicial de urgencias: Copia del informe de atención inicial de 

urgencias.  

2.3. Cuando la tecnología NO POS ordenada se haya proporcionado en 

atención de urgencias con observación, servicios de internación y/o 

cirugía hospitalaria o ambulatoria: Copia del resumen de atención, de 

la epicrisis o de la historia clínica. 
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3. Copia de la orden y/o fórmula médica, elaborada por el médico tratante con su 

firma y el número del registro médico. 

4. Cuando la tecnología en salud NO POS a recobrar se trate de un medicamento 

que tenga un comparador administrativo, este debe identificarse en el formato 

que para tal efecto establezca la Dirección de Administración de Fondos de la 

Protección Social 

5. Cuando la orden del fallo de tutela no sea expresa para identificar la tecnología 

en salud NO POS autorizada, la entidad recobrante deberá presentar la 

justificación de la necesidad médica de la tecnología en salud no incluida en el 

Plan de Beneficios.  

En este sentido el rol, en dos terceras partes del proceso de recobro únicamente 

está cumpliendo la función de cobrar una obligación previamente adquirida mientras 

que, en la tercera parte restante, el juez constitucional está siguiendo una 

recomendación del médico tratante y del Comité Técnico Científico, de ahí que no se 

le pueda otorgar la etiqueta de ordenador de gasto de facto.  

 

c) El juez como protagonista del desbloqueo institucional.  

La salud, como sistema es una unidad de análisis compleja, existen dinámicas internas 

-como los incentivos perversos de las EPS- que hacen de este sistema uno inequitativo e 

injusto. De la misma manera se observó que contrario a lo aportado por la literatura 

económica, el poder judicial no usurpó el poder de los órganos democráticos, el juez de tutela 

solo está fungiendo como cobrador, de ahí que no se le pueda atribuir un rol de ordenador de 

gasto (Cano, 2015). Sin embargo, esto solo demuestra que el sistema tiene falencias, ahora, 

para defender al juez, es clave observar su participación como actor que contrario a afectar 

el sistema o tomar control del mismo, su rol termina por ser el de convertirse en un 

mecanismo que desbloquee el sistema. En este sentido, los jueces de tutela convierten su 

decisión en un instrumento clave para facilitar la operación del sistema, permitiendo así, 

cumplir metas cuantitativas y cualitativas derivadas de los objetivos de todo sistema de salud: 
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brindar acceso a servicios, prestar servicios de calidad y proteger financieramente al afiliado 

(Pinto & Castellanos, 2004).  

De acuerdo con Lamprea (2015), fue la rama judicial quien tuvo que absorber el golpe 

de millones de usuarios del sistema que solicitaban el acceso a servicios de salud, esto debido 

a que era la única autoridad en la que era posible encontrar respuesta de las peticiones. Esta 

argumento se contrasta mejor si se observa que, mientras en 2011 el número de acciones 

tutela solicitando el amparo al derecho a la salud fue de 105.947, la Superintendencia de 

Salud, órgano de control y vigilancia con funciones jurisdiccionales para resolver 

controversias entre las entidades prestadoras del servicio y los usuarios del sistema, recibió 

sólo 99 solicitudes (Baquero, 2016). En este sentido, la visión más garantista, herencia de la 

Corte Constitucional, propicia que los ciudadanos naturalicen el litigio, convirtiendo la rama 

judicial en un eslabón más dentro de la cadena de trámites para reclamar un servicio de salud 

(Lamprea, 2015). Dicho fenómeno se da en detrimento de una lectura más restrictiva por 

parte del Estado, de ahí que de acuerdo con un informe conjunto emitido en 2008 por 

DeJusticia y la Procuraduría se concluyera que “frecuentemente las quejas sobrepasan la 

capacidad administrativa de las diferentes instituciones, tales como la Superintendencia de 

salud” (Procuraduría General de la Nación y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 

Sociedad, 2008).  

Por otro lado, de acuerdo con Rojas y Perilla (2021), el litigio en salud también refleja 

un vacío en cuanto a la gestión de servicios lo que ha provocado que el juez deba ocupar un 

lugar como gestor de servicios. Ahora, aunque parece que en principio esto no es 

competencia del juez, también se puede afirmar que este tipo de medidas han permitido que 

existan cambios sustanciales en el sistema de salud. A modo de ejemplo de este argumento 

aparecen dos sentencias claves en referencia al avance judicial en cuanto a tratamientos de 

VIH/POSITIVO, estas sentencias son la T-484 de 1992 y la SU-043 de 1995.  

En cuanto a la Sentencia T-484 de 1992, mediante este fallo la Corte Constitucional 

ordenó un tratamiento a una persona VIH/POSITIVO, cuyo tratamiento había sido 

suspendido por orden del Instituto de Seguros Sociales. En dicho fallo la Corte concluyó que 

el derecho a la salud debía ser protegido cuando los derechos a la vida, integridad o dignidad 
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del demandante estuvieran amenazados (Lamprea, 2015). Esta sentencia abrió la puesta a 

futuros fallos tales como la sentencia T-505 de 1992 en donde falló bajo la idea de que las 

personas infectadas con VIH/POSITIVO tienen los mismos derechos que el resto de la 

población y por tanto las autoridades públicas cuentan la obligación de garantizar el acceso 

a los medicamentos y tratamientos evitando cualquier estigmatización (Lamprea, 2015). En 

este sentido la Corte constitucional vio en la población infectada con VIH/POSITIVO como 

personas en situación de debilidad manifiesta y por tanto era fundamental proteger los 

derechos a la vida, la salud, la igualdad y la dignidad para así saldar una “deuda social” 

(Lamprea, 2015).  

Ahora, de manera posterior y haciendo un análisis más profundo, la Corte 

Constitucional encontró que los obstáculos para acceder a medicamentos antirretrovirales no 

nacieron de manera espontánea, estos eran fruto de una política gubernamental (Lamprea, 

2015). El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), en 1994 publicó la 

Resolución 008 mediante la cual clarificaba que la entrega de medicamentos debía limitarse 

a aquellos especificados en el POS. En la práctica, la resolución argumentaba que las EPS no 

tenía obligación, ni legal ni constitucional de proveer medicamento excluidos del POS. En 

este sentido, muchas aseguradoras, amparándose en la Resolución 008 empezaron a negar 

solicitudes de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS. De acuerdo con las 

Empresas Promotoras de Salud, solo los medicamentos que curaran la condición médica, del 

paciente, podrían ser eventualmente autorizados aún, cuando estaban excluidos del POS. La 

respuesta de la Corte Constitucional fue clara, mediante la sentencia SU-043/95 se concluyó 

que en los casos de menores gravemente enfermos o con condiciones médicas terminales, las 

EPS no podían negar medicamentos o servicios aún excluidos del POS. En la Sentencia T-

271/95, la regla se amplió para adultos infectados con VIH/SIDA. Así, para 1997, mediante 

la Resolución 083, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) formalizó lo 

ya desarrollado vía jurisprudencial (Lamprea, 2015).  

Así, de acuerdo con Rodríguez - Garavito (2011), si bien se ha tendido a afirmar que 

el litigio en salud en Colombia privilegia una versión más curativa e individual, dejando de 

lado una perspectiva más colectiva sacrificando aspectos globales y de salud pública, también 
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es posible afirmar que  “las decisiones de los jueces, a través de sus efectos materiales y 

directos han permitido contribuir al sistema a mediante cambios tangibles en la conducta de 

grupos o individuos” (Rodríguez - Garavito, 2011). Bajo esta misma línea, también se han 

dado efectos indirectos, la apropiación en temas de salud por parte de ciudadanos y 

organizaciones de derechos humanos han ocasionado cambios de agenda en los gobiernos, 

la Ley 1483 de 2011 es un buen ejemplo de dicho fenómeno pues en ella, el Gobierno Santos 

tomó la iniciativa de crear un sistema administrativo expedito para la resolución de conflictos 

y atender a las demás causas estructurales e institucionales de la denominada “tutelitis” 

(Garavito, 2016). Este mismo fenómeno de apropiación lo explica Francisco Javier Sierra en 

su entrevista, para él, debería ser la sociedad quien determine sus propias necesidades 

médicas y si bien, es un estado de cosas difícil de alcanzar, para él no cabe duda de que es el 

escenario ideal. En este aspecto, la mayor contribución de la Corte Constitucional 

colombiana en el tema de salud, más allá de la protección individual de este derecho a 

millones de personas, ha sido propiciar el diálogo entre distintos actores relacionados con el 

tema (Cano, 2015). Así, es posible concluir entonces que los jueces han tenido un papel 

fundamental a la hora de fungir como mecanismos de bloqueos institucionales interno o 

externos del sistema, las sentencias T-484 de 1992 y la SU-043 de 1995 son buenos ejemplos 

en donde la Corte Constitucional observó una mala gestión de servicios como fruto de una 

política gubernamental, generando cambios sustanciales en el sistema.  

d) El intento por desjudicializar la salud 

De acuerdo con Cano (2015), el caso colombiano puede verse como uno exitoso, los 

jueces logran desbloquear el sistema de salud e impulsar la revisión de temas más profundos, 

la sentencia T-760 de 2008 es el gran ejemplo de dicho fenómeno. Sin embargo, a pesar de 

la importancia del rol del juez para buscar un acceso efectivo al sistema (Garzón, 2014), el 

juez constitucional, en especial la Corte Constitucional ha sido el principal impulsor de darle 

fin a la avalancha de tutelas. Entonces, si bien el argumento muchas veces usado ha sido que, 

condicionar la realización de los derechos a una negociación política o a la disponibilidad de 

recursos es acabar con el sentido normativo de la constitución, también ha sido la Corte el 

principal actor que ha buscado, mediante la identificación de problemas estructurales, 
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disminuir el número de tutelas. Esto cobra sentido si se entiende que finalmente es la rama 

judicial quien lleva sufriendo el problema de las tutelas pues, no hay un crecimiento parejo 

entre número de tutelas y número de jueces. Para 1990, de los 8500 casos que resolvió la 

Corte Suprema de Justicia, 4400 eran tutelas. En otras palabras, por un lado, más del 50% de 

la carga laboral de un magistrado eran tutelas, y por otro, ese mismo magistrado tuvo que 

proyectar cerca de 190 tutelas al año (Villegas & Uprimmy, 2016).  

Con base a lo anterior, la sentencia T-760 de 2008 es el resultado del intento de la Corte 

Constitucional por reducir las consecuencias negativas del escalamiento del litigio en salud 

(Lamprea, 2015). Para ello fueron fundamentales las 22 tutelas que fungieron de sustento 

para el fallo pues, el juez es un agente dependiente de los litigantes, son estos quienes 

configuran su agenda, el hecho de que el número de tutelas sea tan amplio demuestra que los 

jueces necesitan de varios casos en el mismo espectro legal para así poder plantear un fallo 

que apunte a una revisión más profunda (Morrow, 1994). En este sentido, las Corte 

Constitucional optó por una resolución de la tensión entre lo individual y lo colectivo donde 

mediaba una perspectiva del derecho a la salud menos individualizada y más abierta a una 

noción de políticas públicas. Fue, mediante la T-760 que se entendió que la violación al 

derecho a la salud era un producto de fallas regulatorias y de políticas públicas (Lamprea, 

2015), de ahí la importancia de reconocer esta fallas para así plantear soluciones que deriven 

en una discusión de tutelas. Según la propia sentencia, dentro de los problemas estructurales 

se encontraban: 

 1. La negación de servicios por parte de las EPS por no encontrarse incluidas en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS), o por no cancelar pagos moderadores en situaciones de 

incapacidad económica.  

2. La negación de la autorización de servicios no incluidos en el POS frente a un niño o 

niña cuyo responsable no contaba con capacidad económica.  

3. Situaciones en donde la EPS se negaba a suministrar servicios o medicamentos porque 

la orden médica que los autorizaba no era emitida por un médico adscrito a la EPS a pesar 

de que el especialista en la materia venía tratando al paciente.  
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4. La negación de incapacidades médicas por no haberse pagado los aportes al Sistema de 

Seguridad Social en Salud en la fecha establecida.  

5. La interrupción de tratamientos médicos por falta de pago de los aportes de una persona 

desempleada.  

6. Restricciones respecto a traslados de EPS por haber en el núcleo familiar del afiliado, 

una persona con una enfermedad catastrófica.  

7. Falta de respuestas a derechos de petición en los cuales se buscaba superar obstáculos 

para el goce efectivo del derecho a la salud.  

8. Interpretaciones restrictivas del POS por parte de las EPS, entendiendo excluidos los 

insumos no mencionados de manera expresa en este. 

En conclusión, a partir del reconocimiento de las fallas estructurales y planteando 

soluciones, la Corte Constitucional le apuntó a una desjudicialización del sistema de salud, 

prueba de ello es que entre 2008 y 2011 se dio una efectiva discusión de tutelas. No obstante, 

por un lado, dado que la sentencia T-760 no abordó la totalidad de fallas, estas siguieron 

ocasionando problemas que derivan en acciones de tutela y, por otro lado, de acuerdo con 

García, después de 2011 la Corte entró en una etapa de agotamiento que se evidencia en el 

actuar de la Corte: la disminución en cuanto a personal y en cuanto a autos emitidos.  

Entonces, según con Johnattan García, es necesario disminuir la tutela lo más posible de 

modo que se mantengan las solicitudes de amparo legítimas, es decir aquellas que cuentan 

con argumento válido, para que así, el juez de tutela tenga la capacidad de negar aquellas que 

no cumplen con los méritos legales.  

Ahora, es importante entender que el simple hecho de que haya una tutela es injusto, 

sin embargo, alcanzar una erradicación total es imposible, finalmente, según García, la 

solicitud de amparo de un derecho es un mecanismo que resuelve controversias, sin embargo, 

el punto clave está en que el juez pueda, mediante la disminución del número de tutelas, tener 

el tiempo y recursos para negar aquellas ilegítimas, y conceder las legítimas.  
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V. CONCLUSIONES  

Como fue posible observar a lo largo del texto, el sistema de salud ha producido una 

alta tasa de litigios en materia de salud, sin embargo, aun cuando el problema de distribución 

y racionamiento de recursos es de naturaleza económica, la intervención judicial ha jugado 

un rol clave en los procesos de configuración de políticas públicas. En este sentido, se 

demostró que el juez constitucional, en lo referente al litigio en salud, ha sido un agente 

dinámico que más que apegarse a ritualidades procesales, ahora tiene una intención de 

identificar problemáticas para posteriormente adoptar medidas con el fin de conjurar, 

menguar, detener o satisfacer un interés superior que involucre al peticionario.   

En lo que respecta al derecho a la salud y al sistema mismo, existió, desde un inicio un 

consenso en cuento a la búsqueda de la universalización de la cobertura en Colombia, desde 

1993 ha habido diferentes intentos y mecanismos institucionales que han buscado lograr 

cumplir dicho objetivo. Respecto a la Ley Estatutaria 1751 de 2015 es importante recordar 

sus tres grandes aportes. En primer lugar, esta reglamentó el derecho a la salud como un 

derecho fundamental. En segundo lugar, ratificó la línea jurisprudencia que habían estado 

desarrollando los jueces constitucionales, con rol protagónico por parte de la Corte 

Constitucional. Finalmente, en tercer lugar, la ley estatutaria es un gran logro pues agrupa 

estándares internacionales en materia de salud.  

Por otro lado, respecto del rol de la acción de tutela en el litigio en salud, la 

informalidad, gratuidad y la agilidad propias de la acción de tutela han permitido que las 

personas lleven ante los jueces sus problemas para obtener así una solución 

institucionalizada. Esto, como es natural, implica que se ha generado una disposición para 

que las personas y organizaciones hagan uso de las acciones constitucionales, y 

particularmente de la tutela, con el fin que la justicia se pronuncie sobre sus conflictos. 

Habiendo abordado lo referente al sistema y a la acción de tutela, es importante recordar los 

puntos clave en cuanto a la defensa del juez se refiere. Se mostró, en cuanto a la cobertura, 

que existió un claro problema en la forma como el Estado impulsó el sistema, el retraso de 

20 años en cuanto a la meta de cobertura es un ejemplo de ello. Por otro lado, en cuanto al 

POS, este reflejó la necesidad de la Corte Constitucional de intervenir en el sistema de salud 
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lo cual obligó que tanto el Estado como los particulares tuvieran que desarrollar estrategias 

institucionales para responder a la sentencia T-760 de 2008. La actualización anual del POS 

y su posterior unificación del plan obligatorio en salud entre el régimen contributivo y 

subsidiado muestran los logros de la intervención judicial.  

Por otro lado, se demostró que, si bien no se debe satanizar el rol del actor privado al 

interior del sistema, sí es claro que estos han encontrado incentivos perversos que terminan 

por limitar el acceso al sistema y, por lo tanto, obligan al juez ha asumir roles activos. A 

modo de ejemplo vale recordar que dos terceras partes de los recobros que realizan las EPS 

ante el FOSYGA son de tecnologías, servicios o medicamentos incluidos en los planes de 

beneficio y, por tanto, en este escenario el juez no es más que un agente que cobra una 

obligación previamente adquirida y, por ende, no puede ser visto como un ordenador de 

gasto.  

De la misma manera, el juez de tutela se ha visto obligado, en pro de cumplir su 

mandato constitucional, con la necesidad de convertir su decisión en un instrumento clave de 

desbloqueo institucional para que así se puedan cumplir metas cuantitativas y cualitativas 

derivadas de los objetivos de todo sistema de salud: brindar acceso a servicios, prestar 

servicios de calidad y proteger financieramente al afiliado. Así, es posible concluir entonces 

que los jueces han tenido un papel fundamental a la hora de fungir como mecanismos de 

bloqueos institucionales interno o externos del sistema. Finalmente, de la propia sentencia T-

760 de 2008 se puede concluir que ha sido la propia Corte Constitucional la interesada en 

desjudicializar el sistema. En este sentido es clave cumplir dicho objetivo con el fin de que 

al juez constitucional le lleguen o bien sea tutelas legítimas y que ameriten su especial 

intervención, o que tenga el tiempo y los recursos para rechazar aquellas que no ameritan su 

intervención.  
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