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Una de las decisiones judiciales más importantes de la 
última década en Colombia es la sentencia T-760 de 
2008 de la Corte Constitucional. En ella, la Corte 

conmina al Gobierno Nacional a enfrentar los problemas más 
graves del Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), 
cuyos síntomas se encontraban en las miles de acciones de tu-
tela que se estaban presentado para exigir la protección del de-
recho a la salud. En efecto, según 
la Defensoría del Pueblo, en el año 
2008, el 41% de las tutelas se re-
lacionaban con el derecho a la sa-
lud. Las órdenes de la Corte tienen 
que ver con asuntos medulares del  
SGSSS, como la precisión, actuali-
zación, unificación y acceso al Plan 
obligatorio de salud (POS); la sos-
tenibilidad y flujo de recursos en el 
interior del sistema; la información 
pertinente y oportuna para los diferentes actores; y la universa-
lización de afiliación y el acceso a los servicios de salud.

Dada la importancia de la sentencia y la urgencia de los temas 
que trata, el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos 
de la Universidad de los Andes asumió su seguimiento como 
uno de sus proyectos prioritarios en el último año. Siguien-
do la metodología que han desarrollado para sus iniciativas 
de abogacía e investigación sobre derechos humanos, los 

El programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes ha adoptado, como uno de sus proyectos bandera, el 
seguimiento de la aplicación de la sentencia T-760 de 2008. En ella, la Corte im-
puso un buen número de lineamientos para responder a varias de las urgencias del 
sistema de salud. Algunos asuntos se han atendido; otros, siguen en estado crítico.

profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho que hacen 
parte del Programa han combinado el análisis jurídico y la in-
vestigación empírica para producir reportes y conceptos para 
la Corte, el Gobierno y la sociedad civil. Mediante esta labor, 
Justicia Global busca ofrecer elementos de juicio técnicos que 
ayuden a explotar el potencial de la sentencia para la protección 
del derecho a la salud en Colombia. 

Aunque aún es temprano para 
un balance definitivo del im-
pacto de la sentencia, los estu-
dios iniciales de Justicia Global 
muestran que, tras dos años de 
la decisión de la Corte, el cum-
plimiento por parte de las en-
tidades destinatarias de la sen-
tencia ha sido parcial y todavía 
se requieren varios esfuerzos y 

voluntad política para lograr cambios estructurales en el siste-
ma, de manera que se garantice efectivamente el derecho a la 
salud en Colombia.

La investigación sobre el cumplimiento de la T-760 de 2008 
no es el primer proyecto de Justicia Global que se preocupa por 
hacer seguimiento a la ejecución de las ‘macrosentencias’ de la 
Corte Constitucional. Desde 2008, el Programa conformó 
un equipo dedicado exclusivamente a analizar el proceso de 
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diseño y ejecución de la sentencia de tutela T-025 de 2004 
por medio de la cual la Corte declaró el estado de cosas in-
constitucional en materia de desplazamiento forzoso. De esta 
manera, Justicia Global ha utilizado la experiencia adquirida 
en el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, para monito-
rear el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia 
T-760 de 2008 y proponer acciones que conduzcan a la efec-
tividad de esta sentencia y, en últimas, a la superación de la 
crisis del sistema de salud en Colombia.

Metodología

Para evaluar el impacto de la sentencia T-760 de 2008, el 
equipo de Justicia Global ha documentado las impresiones 
que ésta generó entre los actores del campo de la salud luego 
de proferida, ha estudiado las respuestas del gobierno a las 
órdenes de la sentencia —incluida la decisión de decretar un 
estado de emergencia social en el sistema de salud  en diciem-
bre de 2009— y ha identificado los avances logrados, hasta el 
momento, por las entidades encargadas para la implementa-
ción efectiva de la sentencia.

Para documentar las impresiones que generó la sentencia en-
tre los actores del campo de la salud, se llevó a cabo una re-
visión bibliográfica y se hicieron entrevistas para ofrecer un 
panorama básico pero suficiente del entorno en el que ésta se 

Conclusiones 

Luego de revisar las respuestas entregadas por las entidades en-
cargadas de implementar la sentencia T-760 de 2008 y hacer 
un balance del nivel de cumplimiento por parte de éstas, los 
estudiantes que componen el equipo de investigación han for-
mulado las siguientes conclusiones: 

•	 En materia de precisión, actualización, acceso y unifica-
ción —entre los regímenes contributivo y subsidiado—
del POS, las entidades responsables —Ministerio de la 
Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud y 
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud— han 
adelantado acciones que, al menos formalmente, permi-
ten observar un avance en el proceso de cumplimiento de 
las órdenes de la Corte Constitucional. Sin embargo, las 
metodologías utilizadas para la unificación y actualización 
del POS han sido criticadas por las ONG y asociaciones 
de la sociedad civil, por lo tanto, requerirían  una revisión 
técnica por parte de expertos cercanos a la Corte que le 
permita a ésta sacar conclusiones sobre el cumplimiento 
sustancial de lo ordenado. 

•	 En cuanto al flujo de recursos, la situación de desbor-
damiento en el número de solicitudes de recobro de las 
EPS al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), 
encargado de financiar el sistema, ha mejorado para 
el régimen contributivo. Se logró tramitar y pagar un 

Pensando en la salud

aplicó. Para estudiar las medidas de emergencia social decre-
tadas por el Gobierno, se recopilaron las noticias de los prin-
cipales medios de comunicación —televisión, radio, prensa, 
publicaciones especializadas, etc.— y, para la descripción de 
los avances logrados en el primer período de implementación 
de la sentencia se realizó, por un lado, una revisión exhaustiva 
de todos los documentos allegados a la Corte Constitucio-
nal en respuesta a las órdenes de la sentencia y a los autos 
de seguimiento, por parte de las entidades territoriales y los 
grupos de seguimiento y, por el otro, se analizó una muestra 
significativa de las tutelas presentadas en abril de 2010 sobre 
el derecho a la salud.

porcentaje significativo de los recobros que se encontra-
ban represados en el Fosyga y se flexibilizaron algunos 
de los requisitos para la presentación de las solicitudes. 
No obstante, los recobros del régimen subsidiado no 
presentan un avance importante, por el contrario, los 
documentos parecen indicar que las acciones adelanta-
das en cumplimiento de la sentencia han tendido a per-
judicar el flujo oportuno de los recursos y han causado 
confusión entre los actores del sistema. 

•	 La universalización en salud no se logró en el término 
previsto y, hasta el momento, no hay un plan alternati-
vo ni una nueva propuesta dirigida a que se alcance en 
el mediano o largo plazo. 
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•	 El Consejo Superior de la Judicatura, según lo indicado 
por la T-760 de 2008, presentó ante la Corte un programa 
completo para la divulgación de la sentencia entre los ser-
vidores de la rama judicial pero, hasta el momento, no se 
tiene mayor información sobre cómo ha sido ejecutado y 
tampoco se sabe si se ha seguido el cronograma previsto. 

•	 Por lo pronto, no hay indicadores de cumplimiento de 
la sentencia. El único disponible es la disminución en el 
número de tutelas interpuestas anualmente. Es necesario 
desarrollar indicadores adicionales o, teniendo en cuenta 
que sólo contamos con el del número de tutelas, la Corte 
se debe asegurar de que la cifra sea confiable, lo cual no ha 
ocurrido hasta el momento.

•	 Respecto de la exigencia a las EPS de entregar una carta 
de derechos y deberes a los usuarios, el Ministerio de la 
Protección Social ha regulado aspectos para la promulga-
ción de esta carta sobre la relación entre el paciente y su 
EPS, pero esto no ha sido suficiente. La regulación no ha 
incluido, por ejemplo, los mecanismos de evaluación del 
acceso, la comprensión y la exigibilidad de las cartas.

•	 Adicionalmente, el equipo investigador ha identificado 
que el proceso de seguimiento por parte de la Corte Cons-
titucional ha sido lento y, al menos en la primera etapa 
de implementación de la sentencia, la magnitud de los 
pronunciamientos de la Corte parece haber desbordado 
la capacidad institucional para evaluar el cumplimiento. 
Pese a esto, la Sala especial de seguimiento a la sentencia 
ha iniciado una etapa en la cual busca explorar estrategias 
para dicho seguimiento, en donde participe la academia y 
la sociedad civil en general, como, por ejemplo, a través 
de convocatorias abiertas, audiencias públicas y solicitud 
de conceptos técnicos, entre otros, y donde el Programa 
de Justicia Global y Derechos Humanos tendrá una parti-
cipación activa. 

•	 Dados los fines de difusión y aporte al debate público de 
Justicia Global, algunos de estos hallazgos, unidos a una 
investigación de más largo aliento con un equipo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, se-
rán publicados en septiembre de 2010 en el libro “Justicia 
y salud”, coordinado por César Rodríguez Garavito 
—director de Justicia Global— y Alicia Yamin —profe-
sora de la Facultad de Salud Pública y de la clínica de de-
rechos humanos de la Universidad de Harvard—.   
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