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INtroDuCCIóN

Este trabajo es resultado de una investigación realizada por los autores en calidad 

de investigadores del grupo JUSTICIA CONSTITUCIONAL, categorizado C en 

COLCIENCIAS y avalado por la Universidad de Cartagena y la Universidad libre   Cartagena.

Ha sido imprescindible para el desarrollo del mismo el apoyo de la facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena. 

Igualmente importante el apoyo de la Universidad Libre Sede Cartagena. De Igual forma 

se agradece el valioso trabajo y ejercicio académico de las auxiliares Cheryl Morris, Laura 

Morelo, Tatiana Baldiris y Nohelia Hurtado.

La corte constitucional colombiana a través de sus sentencias de tutela ha desarrollado la 

dinámica del cumplimiento de la obligación del Estado frente a los usuarios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (en adelante SGSSS) orientando, en cada catego-

ría de sujeto en particular, según las necesidades que presentan, la forma en que deben ser 

atendidos, valorados y efectivamente protegidos ante la vulneración de su Derecho a la 

Salud por parte de los actores que dirigen el sistema. Este trabajo analiza el derecho a la 

salud desde tres sujetos especiales: los niños, las mujeres embarazadas y las personas de 

la tercera edad.

Jurisprudencialmente en Colombia desde 1992 se venía protegiendo a la Salud por tres vías: 

La primera, estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la 

integridad personal y el derecho a la dignidad humana;  la segunda, reconociendo su natu-

raleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección (en 

el caso de los niños); la tercera, afirmando la fundamentalidad del derecho a la salud en lo 

que respecta a un ámbito básico, abarcando los servicios contemplados por la Constitución, 

el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con la senten-

cia T-760/08. Este “salvavidas jurisprudencial” señala serias deficiencias del Estado co-

lombiano para garantizar la libertad (en sentido integral) y la dignidad de los ciudadanos.

La salud es concebida actualmente como uno de los pilares necesarios para la 

construcción del ideal de una sociedad con seres humanos dignos. En el caso 
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colombiano su carácter de necesidad se acentúa aún más, pues históricamente ha sido una 

nación llena de contrastes y desigualdades económicas, por ello, no todos los habitan-

tes han podido entrar a participar igualitariamente en la dinámica del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, el cual tiene entre sus características la estructura de oferta y 

demanda del mercado en un contexto globalizado debido a la transformación del derecho 

a la salud en un servicio público a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993. 

El problema de investigación que se analiza en este trabajo consiste en caracterizar la pro-

tección real  del derecho a la salud que brinda el estado colombiano a su población, a partir 

de un análisis comparativo del funcionamiento de los regímenes contributivo, subsidiado y 

vinculado en Cartagena de indias, analizando el impacto que genera  en el mismo la diferen-

cia en la capacidad adquisitiva de las personas. Aquí se presenta el segundo avance parcial.

Lo anterior implica diferenciar al usuario de salud de acuerdo al régimen al que pertenece: 

contributivo, subsidiado y vinculado. Dentro del primero se encuentran tres subcategorías: 

a) el contribuyente básico; b) con medicina prepagada; y c) con póliza de salud. 

En desarrollo del proyecto de investigación principal, se planteó como primera etapa, el 

análisis comportacional de la jurisprudencia Constitucional en  los casos delimitados por 

la identificación de “subcategorías especiales de sujetos”  que se elaboraron, con el fin de 

presentar en tablas, una suerte de línea jurisprudencial, que no tiene mayor pretensión que 

ser una muestra selecta de sentencias del Alto Tribunal que reflejan la tendencia decisional 

frente a casos concretos. La investigación es de tipo exploratoria, explicativa y correlacional. 

Utilizaremos el análisis jurídico, la revisión bibliográfica, y el análisis histórico.

Las sub-categorías de sujetos a  las que se hace referencia son seis: Niños, Mujer embara-

zada, Tercera Edad, Ciudadano Común y con requerimientos especiales o Urgencias y con 

enfermedades catastróficas no urgentes. fueron seleccionadas tomando en cuenta dos as-

pectos; en primer lugar, la especial consideración y corte proteccionista que en el marco 

del Estado Social de Derecho se les brinda, atendiendo en principio a la cobertura en ne-

cesidades básicas que el fundamento ideológico del mismo propugna y en segundo lugar 

atendiendo al criterio del grupo investigador, interesado en  trabajar los derechos sociales 

fundamentales, para el caso, la Salud, en cuanto a la eficacia de las leyes que regulan su 



7

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

contenido y la percepción de seguridad y dignidad en el ciudadano colombiano como des-

tinatario de dichas normas.

Por lo anterior, en primer lugar, se reseñará la naturaleza del derecho a la salud enfoca-

do desde el reconocimiento que del mismo hace la Corte Constitucional como un derecho 

de primera generación, sentando el precedente con la sentencia T-760-2008, pues antes de 

ella, dicho derecho sólo era protegido por vía de tutela en conexidad con otros derechos 

fundamentales. Y con esa fundamentación se identifica la tendencia decisional en la juris-

prudencia de la corte, utilizando como metodología  el rastreo de sentencias por año, en 

cada sub- categoría de sujeto.

A partir del análisis de su movimiento (amparo o no) se van dando las primeras impresio-

nes acerca de la postura ideológica-política de la Corte frente al avance del derecho a la 

salud sólo en tres sub-categorías de sujetos: Niños, Mujer embarazada y Tercera Edad (o 

Adulto Mayor), pues las restantes se mostrarán en próximos avances de investigación, con 

contenidos especiales separables por cuestiones metodológicas. 

Así mismo, es preciso enfocar en las diferentes sub- categorías de sujetos, problemas pun-

tuales que obedecen a las necesidades propias de su estado-situación jurídica, para de esa 

manera consolidar en cada caso concreto una tesis comportacional y sacar a la luz  de la 

academia unos primeros contenidos de orden descriptivo que sean punto de apoyo a las 

conclusiones que desde los contenidos teóricos del derecho se puedan extraer. 

Este proyecto tiene especial relevancia porque el estudio se enfoca en los derechos socia-

les, económicos y culturales, de los cuales se escogió el derecho a la salud, por varias ra-

zones, algunas  obedecen a inquietudes de carácter académico y otras no tanto. Estas últi-

mas responden al evidente sufrimiento humano que se observa por parte de un considerable 

número de ciudadanos que acuden a los despachos judiciales para pedir por vía de acción 

de tutela órdenes o sentencias de jueces de la República que obliguen a las entidades pres-

tadoras de servicios públicos de salud de Colombia a algún tipo de prestación sanitaria.

El grupo considera que esta problemática señala serias deficiencias del Estado colombia-

no para garantizar la libertad (en sentido integral) y la dignidad de los ciudadanos, ya que 

toda persona que padece una enfermedad se coloca en un estado de manifiesta debilidad y 
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vulnerabilidad. Hacer un estudio sobre el derecho a la salud conlleva no sólo adentrarse en 

las complejidades del mismo, sino dialogar con ese importante sector de la humanidad que 

insiste en afirmar (de la mano de persuasivos argumentos) que los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC) no tienen la categoría de verdaderos derechos fundamen-

tales para el hombre. Posición, ésta, que la misma Corte Constitucional refuta al señalar 

que la naturaleza del derecho a la salud, que aparece en la constitución como derecho de 

segunda generación, esto es DESC, es de carácter  fundamental. Esto lo hace en la senten-

cia T-760/2008.
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NoCIoNES CoNCEPtuALES PrEVIAS

EL DErECHo SuBJEtIVo A LA SALuD

Desde la teoría del derecho subjetivo las normas jurídicas de derechos fundamentales 

no se limitan a las legales. Dos razones para sustentar lo anterior: i) la primera de 

ellas es que según el estudio visto las normas de derechos fundamentales entran en consi-

deración como fuente de derechos subjetivos; ii) la segunda es que la legalidad de la salud 

en Colombia remite a la categoría de servicio público, lo cual de manera evidente incursiona 

la salud en un sistema de oferta y demanda regido por las leyes del mercado lo que implica 

el pago de cotizaciones mensuales por los ciudadanos con capacidad económica para ello. 

Sin embargo, incluye un aspecto solidario en el cual las personas sin capacidad de pago se 

benefician de los subsidios a la demanda que contiene el sistema. El sistema jurídico de 

salud, en su aspecto normativo está conformado por la Ley 100 de 19932 y los Decretos 

reglamentarios de la misma (es una legislación muy prolija), todo su cuerpo legal consti-

tuye el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

La tesis central de la teoría del concepto de Derechos Sociales de Rodolfo Arango es que 

los derechos sociales fundamentales pueden concebirse sin mayores dificultades como de-

rechos subjetivos3. Al finalizar el capítulo debemos estar en condición de comprender que 

“los derechos subjetivos son posiciones normativas para las cuales es posible dar razones 

válidas y suficientes y cuyo no reconocimien to injustificado ocasiona un daño inminente 

a su titular”4 y los alcances de esta definición para la estructuración del concepto del de-

recho a la salud. 

Puede afirmarse que los derechos sociales fundamentales mirados desde la teoría de Arango 

Rivadeneira son derechos subjetivos, y en cuanto al asunto que nos concierne, el derecho a 

la salud considerado un derecho social fundamental es un derecho subjetivo. Esto, y desde 

2  Ver I capítulo, Libro Segundo, Ley 100 de 93 (arts.152 a 156).

3  RODOLfO ARANGO  RIVADENEIRA, El concepto de derechos sociales fundamentales, Primera edición en español, Legis, Bogotá 
2005, pág. 5.

4  Op. Cit. Pág. 2
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un principio considero conveniente aclararlo, va a implicar que la salud deja de ser mira-

da en Colombia exclusivamente como servicio público, tal como se interpretaría de forma 

restringida y textual de la Constitución Política colombiana, para ser un derecho social 

fundamental. 

Rodolfo Arango Rivadeneira en su estudio de los derechos sociales maneja dos conceptos 

del mismo, uno que él ha llamado en sentido estricto, y el otro,  también por él denomina-

do “un concepto bien desarrollado de derecho subjetivo” y que además de incluir el primer 

concepto en sentido estricto, incluye los “criterios que son necesarios para establecer la 

vulneración del derecho subjetivo”5. La primera parte del derecho subjetivo (sentido es-

tricto) consiste en un riguroso estudio analítico de su concepto. La segunda parte (tal como 

este autor lo indica) busca contrarrestar la indeterminación con la que se históricamente 

se ha acusado a los derechos sociales y para ello analiza la posición normativa del sujeto 

de derecho en los derechos sociales y más específicamente el elemento de la urgencia que 

caracteriza esta posición normativa6. 

Con el objetivo de definir la conceptualización del derecho a la salud como un derecho so-

cial fundamental, se estudiará el concepto de derecho subjetivo en sentido estricto, la se-

gunda parte se estudiará en capítulo posterior. 

El derecho subjetivo en sentido estricto

¿Que significa que un derecho social fundamental sea un derecho subjetivo, y las conse-

cuencias de ello en el sistema jurídico colombiano? La discusión sobre el derecho subjeti-

vo, su significado y contenido es muy prolija y ha variado con el devenir histórico. Arango 

Rivadeneira de forma detallada lo explica en su teoría de derechos sociales. El trabajo se 

ha guiado por la estructura con la que este autor estudia y analiza el concepto de Derecho 

Subjetivo.

5  Op. Cit. Pág. 297. 

6  Op. Cit. Ver pág. 309 y siguientes. 
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Estatuto ontológico del derecho subjetivo

Una primera fase cognitiva del derecho subjetivo que enseña Arango Rivadeneira es su es-

tatuto ontológico, que es el estudio sobre que es en esencia el derecho subjetivo concep-

tualmente. Para Hans Kelsen el derecho subjetivo es el reflejo de una obligación jurídica, 

un concepto superfluo7; para Alf Ross “es una ficción (una construcción teórica) que tie-

ne como finalidad asignar consecuencias jurídicas a una situación de hecho8”. Se observa 

entonces que al menos hasta Kelsen y Ross, el derecho subjetivo carece de importancia ju-

rídica y trascendencia en la coerción para el cumplimiento del derecho, lo que se traducía 

en la ineficacia de esta institución para la realidad humana, aunque fuera estudiado am-

pliamente conceptualmente.

El concepto de derecho subjetivo en sentido estricto - analítico

La primera enseñanza que recibimos respecto al derecho subjetivo es que se antepone al 

concepto de derecho objetivo9. En su sentido más estricto el derecho subjetivo es “el po-

der legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal, para la persecución de in-

tereses propios mediante la exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo”10. Tiene por 

tanto tres características esenciales: una norma jurídica, una obligación jurídica, y una po-

sición jurídica (en este mismo orden las formaliza de la siguiente manera: M1, M2 y M3, 

en donde cada una de ellas es indispensable11). Puede afirmarse entonces que el derecho 

7  En este sentido Arango cita a Hans Kelsen y señala que para este autor “ (…) el derecho no es más que un derecho subjetivo “Este con-
cepto del derecho subjetivo, como simple reflejo de una obligación jurídica, es el concepto de un derecho reflejo que bien puede ser un con-
cepto auxiliar para facilitar la exposición de una situación jurídica; pero desde el punto de vista de una descripción científica exacta, dicho 
concepto es superfluo (…)” . Op. Cit.  Cita 9 Pág.7.

8  Arango Rivadeneira citando a Alf Ross: “Un ‘derecho’ (como el derecho de propiedad, los diferentes iure in re aliena, los derechos de 
autor, etc.) no es una modalidad usada en la formulación de una regla jurídica particular, sino más bien una construcción teórica que sirve 
a la presentación sistemática del derecho vigente”. A este respecto es muy importante el pie de página número diez que se incluye respec-
to a Ross y su obra Tú-Tú, en la cual se desarrolla la idea que el derecho carece de contenido semántico. Para Ross el derecho subjetivo es 
un tú-tú, “es decir nada, una metáfora”, esta idea la desarrolla Arango Rivadeneira en su obra y en conferencia pronunciada en el Primer 
Congreso Internacional de derecho constitucional en Colombia en agosto del 2006. 

9  En este punto es necesario volver a una idea del I capítulo, precisamente lo referente al formalismo imperante de la cultura jurídica colom-
biana, debe recordarse la influencia y la lectura de Kelsen en Colombia, la cual siempre ha restado valor a la utilización del derecho subjetivo.

10  Arango Rivadeneira señala que el derecho subjetivo tiene las siguientes características: “(i) una norma jurídica, (ii) una obligación ju-
rídica de otro derivada de esta norma, y (iii) un poder jurídico para la consecución de intereses propios reconocidos al sujeto (es decir, una 
posición jurídica)”.

11  Aquí Arango Rivadeneira explica la relación lógica de las características del derecho subjetivo. Señala que M3 implica a M1 y M2, esto 
es que la posición jurídica implica a la norma jurídica y a la obligación jurídica. Lo inmediatamente anterior, indica el autor, significa que 
en esta definición hay contenida otras dos: la primera definición indica que los derechos subjetivos son posiciones jurídicas, la segunda  
que las posiciones jurídicas están compuestas por normas jurídicas y obligaciones jurídicas. Advierte entonces que por razones de claridad 



12

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

subjetivo es una posición jurídica en la que se encuentra un ser humano o individuo. De 

forma más completa e integral se señala que el derecho subjetivo es esa facultad o poder 

jurídico que tiene un sujeto12 de pedir a otro que haga, permita u omita algo para satisfa-

cer un interés propio con base en normas legales, cuando existen situaciones fácticas que 

lo ameritan, respaldadas por razones claras y suficientes. 

El derecho subjetivo a la salud

En este nivel indagaremos en Colombia, tratándose del derecho a la salud, a quién podemos 

categorizar como sujeto de derecho a la salud, quien es el Otro a quién se le puede exigir 

una prestación o abstención en relaciones de derecho a salud; y finalmente, cuáles son las 

posiciones jurídicas derivadas de las normas del derecho fundamental a la salud cuyo no 

reconocimiento injustificado pueden causar o causan un daño a los sujetos que es incom-

patible con los principios del estado social de derecho colombiano. 

Es conveniente informar que un concepto detallado de derecho social fundamental a la sa-

lud va a implicar categorías adicionales a las del derecho subjetivo a la salud, en este ni-

vel. Se puede afirmar de forma anticipada, aunque no detallada ni integral, que el derecho 

subjetivo a la salud es la facultad que tiene un sujeto de pedir a otro13,  que haga, permita 

u omita algo para proteger su salud (no su vida). Es, en ultimas, la facultad de un ciuda-

dano (en un estado) de exigir a alguien que le proteja su salud. A continuación se estudian 

individualmente cada una de las características del derecho subjetivo, y del derecho sub-

jetivo a la salud.

La norma jurídica

Arango Rivadeneira, citando a Robert Alexy, señala que la norma jurídica es un enuncia-

do normativo cuyo cumplimiento puede ser forzado por el poder estatal legítimo y decla-

ra que una acción es ordenada, prohibida o permitida14. Para la existencia de un derecho 

conceptual estructura su definición de esa forma.  De una manera más rigurosa se enseña que el concepto de derecho subjetivo se formaliza 
así: (x) (M1x ^ M2x ^ M3x) ↔ Ds x. Para toda x vale que cuando x cumple con las características M1, M2 y M3, x es un derecho subjetivo.  

12  Esto si el individuo tiene una Posición jurídica dentro del sistema jurídico.

13  Esta es la estructuración del derecho a la salud con base en la teoría de derechos social fundamental del tratadista Arango Rivadeneira.

14  Arango Rivadeneira, Rodolfo, El concepto de derechos sociales fundamentales, Primera edición en español, Legis, Bogotá 2005, Págs. 9 y 10. 
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subjetivo es necesario que exista al menos una norma jurídica válida15. Para Rodolfo 

Arango   la pregunta esencial en el estudio de la norma jurídica es ¿Qué tipo de norma ju-

rídica se usa para la determinación de un derecho subjetivo? Y como respuesta a la mis-

ma se plantea la disyuntiva de que lo sean sólo las normas legales o también las normas 

de derechos fundamentales:

Las normas de derechos fundamentales sirven de base a los derechos subjetivos y a las obli-

gaciones objetivas. Por esto es que no solamente las normas legales, sino también las normas 

de derechos fundamentales entran en consideración como fuente de derechos subjetivos16.

La estructura tripartita del derecho a la salud. Una estructura tripartita de un derecho social 

fundamental contiene: a) portador o titular del derecho; b) obligado u obligados; y c) obje-

to u objetos del derecho17. Desde la teoría en estudio en la cual la salud se conceptualiza 

como un derecho social fundamental, éste tiene una característica adicional a los derechos 

fundamentales en general. Esta característica adicional o plus es el carácter general positi-

vo a acciones fácticas del estado. Rodolfo Arango especifica que el carácter general de los 

derechos sociales fundamentales se manifiesta en tres dimensiones: en los titulares del de-

recho, en el objeto que es el derecho a una acción fáctica, y, finalmente, en la justificación. 

Se considera que una definición del derecho a la salud desde esta teoría debe estructurar-

se así: el derecho a la salud es la facultad o poder de un ciudadano (contribuyente, benefi-

ciario, subsidiado o vinculado18) de exigir (M1)19;  a una EPS, ESE, IPS, EPS`S (ARS) 

o un Ente Territorial, una prestación consistente en suministrar atención médica (trata-

miento médico terapéutico o quirúrgico, medicamentos o cualquier prestación de salud en 

general) (M2)20;  necesaria para, a) mantener el estado de salud; o, b) recuperar el esta-

do saludable de un individuo, que padece estado de enfermedad o síntomas evidentes de 

contraerla (M3); porque su consagración constitucional (en la que se incluyen las normas 

15  La validez de las normas jurídica es un asunto ampliamente estudiado y debatido. 

16  Op. Cit. Pág. 12

17  RA simboliza de forma analítica la estructura del derecho social fundamental con un titula, un obligado, y un objeto del derecho así: 
DabG. Ver I capítulo: 2.3.2 en “El concepto de derechos sociales fundamentales”, Primera edición en español, Legis, Bogotá 2005, Pág. 55.

18  Titulares del derecho social fundamental a la salud. 

19  Primer plano donde se manifiesta la generalidad del derechos social fundamental en cuanto a sus titulares

20  Segundo plano donde se manifiesta la generalidad del derechos social fundamental en cuanto a sus titulares
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internacionales vigentes por medio del bloque de constitucionalidad) consagran que el 

bienestar físico, emocional, y calidad de vida de sus ciudadanos es primordial para la pro-

tección de los principios de libertad y dignidad humana, en el Estado social de derecho 

(M4),  lo cual implica que una falta de reconocimiento de la posición del sujeto (afiliado, 

vinculado, beneficiario, subsidiado) y la negación injustificada de la prestación de salud 

requerida ocasiona un daño inminente (grave estado de salud) para el individuo, lo cual va 

contra los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia, por lo cual no 

debe ser permitido por la sociedad colombiana (M5). 

Se observa como el elemento argumentativo, y los principios y valores de la sociedad ha-

cen parte del concepto mismo del derecho a la salud, lo cual es un logro importante en la 

teoría de los derechos sociales que orienta este trabajo. Es muy importante para esta defi-

nición presentada el evitar que el sujeto por cualquier motivo vea mínimamente afectada la 

perturbación de su estado de salud, de forma tal que se llegué a poner en peligro su vida. 
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AVANCES, rESuLtADoS Y DISCuSIóN DEL ProYECto EN CurSo

Las tablas que contienen el producto del rastreo jurisprudencial (alrededor de 300 senten-

cias de tutela), que para el propósito que tiene esta investigación, se elaboraron; se anexan 

al final de la presentación de este avance. Considerando acertado para su mejor aprecia-

ción, exponer de manera sucinta las sentencias que describen y encierran en sus problemas 

jurídicos, los puntos neurálgicos de cada categoría de sujetos que se estudió. Con ese en-

foque, se extraen los análisis pertinentes. En primer lugar el derecho a la salud de los me-

nores, en segundo lugar el derecho a la salud de la mujer en estado de gravidez, finalmen-

te el derecho a la salud del Adulto  Mayor, o como lo hemos llamado, de la Tercera Edad.

Sin embargo, antes de ello nos parece necesario hacer un esbozo de la sentencia con que 

la Corte Constitucional, ratificó el Carácter de fundamental del derecho a la Salud, expre-

sado ya por algunos doctrinantes.

De esta manera tenemos que la Corte se expresó de la siguiente forma, en la Sentencia 

T-760/2008:

“el carácter fundamental de un derecho no se debe a que el texto constitucional lo diga ex-

presamente, o a que ubique el artículo correspondiente dentro de un determinado capítu-

lo…pues no pueden negarse como derechos aquellos que ‘siendo inherentes a la persona 

humana’, no estén enunciados en la Carta”. De manera que “La fundamentalidad del de-

recho a la salud exige que las autoridades de regulación adopten las determinaciones para 

protegerlo… y  garantizar el goce efectivo del derecho por todos los usuarios del sistema 

de seguridad social en salud” T-760/2008

PuNtoS DE INtErÉS DE LA SENtENCIA t-760/2008 

El estado colombiano ha tomado medidas para ampliar la cobertura de la prestación del 

servicio público de salud a la mayor parte de la población del país, uno de los instrumen-

tos utilizados fue la creación de la Ley 100 de 1993 y la última de las abundantes refor-

mas realizadas a la misma. No obstante el fracaso de esta medida, hasta el año 2006, se re-

fleja en los indicadores del cumplimiento de los objetivos de la misma. Pero el problema 
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del servicio público salud no se agota en la cifra actual de cobertura, consideramos que la 

equidad, la calidad y la dignidad con la que se atiende a los enfermos y usuarios del ser-

vicio público salud ofrecen interrogantes y críticas de considerable importancia. Es así 

como el acceso al servicio de salud por la población colombiana, el cual se encuentra re-

gulado por las instituciones originadas por el derecho a la salud, genera toda una proble-

mática conformada por una multiplicidad de variantes (conceptuales, prácticas, políticas, 

etc.). Por esa razón nos parece importante analizar ciertos puntos a los que hace referencia 

la sentencia T-760/2008 respecto del derecho a la salud, pues  antes de ella, el mismo, sólo 

era protegido por vía de tutela en conexidad con otros derechos fundamentales. A partir de 

ella, su protección debe ser directa y las entidades encargadas de la prestación del servi-

cio no deberían esperar fallos de tutela para ampararlo, lo cual no sucede, pues cada vez 

son más tutelas en la materia. Situación que se comprueba en la recolección de sentencias 

hechas por el grupo.

Así, la sentencia en cuestión se constituye en “hito” en la línea decisional de la Corte, su 

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, sienta precedente al reconocer a la 

salud como derecho fundamental. Esto significó darle un nuevo alcance a todos los esce-

narios donde se desenvuelve este derecho y delimitar la especial protección que le brinda 

el Estado, por comprometer la dignidad humana y la integridad física. 

En esos términos la corte había venido protegiendo el derecho a la salud (como derecho 

fundamental) sólo por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexi-

dad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad 

humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del de-

recho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 

fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual 

ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 

efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del de-

recho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios 

contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obli-

gatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna, por ello en 

primer momento la Corte consideró que la acción de tutela era una herramienta orientada 

a garantizar el goce efectivo de los derechos de libertad clásicos y otros como la vida.  En 
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esa posición en sentencia T-016/2007, la jurisprudencia constitucional señaló tempranamen-

te que la acción de tutela era el medio judicial idóneo para defender el derecho a la salud.  

La salud, como derecho constitucional, contempla, por lo menos, el derecho a acceder a 

los servicios de salud que se requieran (servicios indispensables para conservar la salud, 

en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la integridad personal). En la ac-

tualidad el acceso a los servicios depende, en primer lugar, de si el servicio requerido está 

incluido en uno de los planes obligatorios de servicios de salud a los cuales la persona tie-

ne derecho. Así las cosas, los servicios que se requieran pueden ser de dos tipos: aquellos 

que están incluidos dentro del plan obligatorio de salud (POS) y aquellos que no. En este 

sentido la Corte ha negado la acción de tutela admitiendo que el servicio de salud prescri-

to por el médico no está en el POS y la Constitución no ordena que sea autorizado porque 

su exclusión no desconoce aspectos importantes de la salud o de la vida del interesado en 

los siguientes casos: 

(i) Servicios de salud estéticos

(ii) Gafas y cirugía ojos

(iii) Tratamientos de fertilidad

(iv) Tratamiento de desintoxicación

(v) Prótesis

(vi) By pass gástrico

(vii) Servicios de odontología

(viii) Alergias

No obstante, la corte ha sido constante en señalar que se desconoce el derecho a la salud 

de una persona que requiere un servicio médico no incluido en el POS, cuando “(i) la falta 

del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de 

quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre inclui-

do en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas 

que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada 

legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; 

y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada 

de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.

Por otro lado, algunos de los servicios contemplados en el plan obligatorio de salud, pue-

den estar sometidos a pagos moderadores, pero en ningún caso estos se pueden convertir 
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en barreras de acceso para las personas que carezcan de recursos. Tales casos, en los que 

la persona requiere el servicio con necesidad, por carecer de los recursos que le correspon-

dería asumir. Así Cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece 

de la capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora, la entidad encar-

gada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del pacien-

te a éste, asumiendo el 100% del valor. Además cuando una persona requiere un servicio 

médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer el 

pago correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad encargada de la prestación, 

exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar oportunidades y formas de pago de la cuota 

moderadora sin que su falta de pago pueda convertirse de forma alguna en obstáculo para 

acceder a la prestación del servicio, pero si se encuentran por fuera de esta hipótesis las 

personas que tienen la capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora 

y la capacidad para realizar efectivamente el pago antes de recibir el servicio requerido, 

puesto que en estos eventos dicha cuota no constituye un obstáculo para acceder al servi-

cio médico, lo que hace improcedente el amparo por vía de tutela. 

Es importante recalcar que el derecho a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’,  debe 

ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los casos en que sea ame-

nazado o vulnerado.  En el caso de los niños y de las niñas, la acción de tutela procede di-

rectamente para defender su derecho fundamental a la salud; no se ha requerido, pues, que 

exista conexidad con otro derecho como la vida o la integridad. La jurisprudencia ha seña-

lado que los servicios de salud que un niño o una niña requieran son justiciables, incluso 

en casos en los que se trate de servicios no incluidos en los planes obligatorios de salud 

(del régimen contributivo y del subsidiado). Por ello la corte reconoce, que aunque si bien 

el transporte y hospedaje del paciente no son servicios médicos, por ejemplo; en ciertos 

eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los 

gastos de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención médica. 

Específicamente en el caso de los niños (profundización, mas adelante)

Por todo lo anterior dicho consideramos que es de suma importancia el fallo de la corte 

en esta sentencia, puesto que construye la doctrina jurisprudencial del Sistema General de 

Seguridad Social Integral.
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PrIMErA CAtEGorIA DE SuJEtoS: LoS NIÑoS 

Es importante recalcar que el derecho a la salud de los niños, en tanto ‘fundamental’ 

(ART.44),  debe ser protegido en forma inmediata por el juez constitucional en los casos 

en que sea amenazado o vulnerado.  En el caso de los niños y de las niñas, la acción de 

tutela procede directamente para defender su derecho; no se requiere, entonces, que exis-

ta conexidad con otro derecho como la vida o la integridad. La jurisprudencia ha señala-

do que los servicios de salud que un niño (a) requieran son justiciables, incluso en casos 

en los que se trate de servicios no incluidos en los planes obligatorios de salud (del régi-

men contributivo y del subsidiado), por ejemplo. Es por ello, que a raíz de los problemas 

(situaciones que más se reiteran) encontrados en el análisis de la subcategoría NIÑOS, se 

creó un problema mayor que se denominó “Requisitos formales”, que hace referencia a 

los requisitos que la ley exige para que proceda la prestación del servicio salud. Dichos 

“Requisitos formales” han sido el fundamento de las Entidades encargadas de prestar el 

servicio de Salud, para la negación de determinados servicios de salud.

De esta forma, los problemas fueron tratados en el siguiente orden: Primeramente los que 

se presentan en el régimen Contributivo Neto, luego los del Contributivo con Medicina 

Prepagada y/o Póliza21, posteriormente los subsidiados, y finalmente los vinculados.

Seguidamente se hizo, lo que podrá denominarse, Línea Jurisprudencial, la cual se elaboró 

tomando las sentencias más importantes –y algunas reiterativas- de cada uno de los proble-

mas antes detectados dentro del régimen contributivo, sin embargo, la siguiente, ayudará 

en la ubicación decisional de los demás fallos en los otros regímenes:

21  Cabe aclarar que estos dos se refieren a planes complementarios adicionales al Plan Obligatorio de Salud a que se tiene derecho como 
afiliado contributivo, cabe decir también, que se tiene uno u otro Plan Complementario, pero no se pueden tener los dos al tiempo. 



20

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Figura 1.
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Figura 2. Cada color representa un problema particular, detectado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional conforme a la clasificación anterior de la Figura 1.

Como podemos ver la Corte ha sido garantista y  proteccionista del derecho a la salud de 

los menores de edad desde sus inicios hasta hoy, teniendo en cuenta que el derecho a la 

salud del menor, es per se, derecho fundamental, lo que no ocurría con los demás sujetos 

objeto de nuestra investigación sino hasta 2008 con la sentencia T-760-2008, como se men-

cionó antes. Nos damos cuenta que la Corte ha concedido y ordenado en la mayoría de los 
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casos la atención que requieren los menores aunque no se cumpla con algunos requisitos 

legales. Así, tenemos que:

1.  En relación con los tratamientos y medicamentos excluidos del POS, la Corte estable-

ció unos requisitos de evaluación de los casos concretos, para inaplicarlo, en caso de que 

se cumplieran dichos requisitos, y no hacerlo en caso contrario. Para este punto es impor-

tante resaltar los siguientes fallos:

t-286/98: Hubo sentencias anteriores a ésta, en la  que se concediron atenciones 

excluidas del POS, sin embargo, es ésta la que hace explícito los requisitos que la 

Corte maneja para amparar este tipo de requerimientos.

t-1211/03: Concretó los requisitos para inaplicar el POS; así: 1. Que la falta de la 

prestación del servicio vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad 

física de quien lo requiere; 2. Ese servicio no puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el POS; 3. El interesado no puede directamente costear  el tra-

tamiento ni las sumas que la EPS se encuentra autorizada legalmente a cobrar y no 

puede acceder al tratamiento por otro plan distinto  que lo beneficie; y 4. El servicio 

médico ha sido prescrito por un médico adscrito a la EPS de quien está solicitando 

el tratamiento.

t-940/06: En ésta sentencia además de reiterar la jurisprudencia en materia de ex-

clusión de POS-S (Plan Obligatorio de Salud Subsidiado) según lo antes señalado, 

se añade un elemento importante para acceder  determinados exámenes excluidos 

del POS, cual es la necesidad de diagnóstico para determinar el tipo de tratamiento 

que se requiere.

t-945/06.: También introduce una novedad, consistente en el principio Pro-Homine, 

con el cual establece una interpretación de las leyes que sea más favorable para la per-

sona, pues en el caso concreto de la sentencia en cuestión, se autorizó una cirugía que 

se encuentra incluida en el POS y se negaron sus tratamientos y medicamentos deriva-

dos de ella. En palabras de la Corte: “no es admisible… la exclusión de suministros 

quirúrgicos …al hacer interpretaciones de las inclusiones del POS con base en un 

criterio finalista, se ha observado que los tratamientos  e intervenciones que estén 

indicados en el mismo, deben contribuir de manera efectiva al tratamiento y recu-

peración de la enfermedad” (énfasis fuera del texto)

t-977/06: Exige unos requisitos para conceder las vacunas excluidas del POS: 1. Que 

exista un riesgo real y especial de contraer la enfermedad; 2. Que los padres no cuenten 
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con la capacidad de pago; y 3. Que la vacuna haya sido prescrita por el médico tra-

tante o la EPS se haya negado a proporcionarla por medio de un derecho de petición.

2. Con  respecto a los tratamientos sin cumplir los periodos mínimos de cotización, lo cual 

se encuentra reglamentado en el Decreto 806 de 1998, es de especial relevancia que se vea 

lo que se dijo:

t-165/95: En el presente caso concurren dos eventos, que la cirugía debía hacerse en 

el exterior y que no se cumplía con las semanas de cotización. La Corte se pronunció 

así: “Siempre que la vida humana se vea afectada en su núcleo esencial mediante 

lesión o amenaza inminente grave del Estado Social  deberé proteger de inmediato  

al afectado  a quien le reconoce su dimensión inviolable. Así el orden total se en-

cuentra al servicio  al servicio de la persona que es el fin del derecho”.

t-628/98: Aunque se reitera la jurisprudencia, la sentencia tratada concreta los pun-

tos que la Corte ha utilizado para ordenar los tratamientos sin cumplir el requisito de 

las semanas de cotización, al decir que la  misma había sostenido que la aplicación sin 

contemplaciones  de dichos requisitos violaba el derecho fundamental a la salud del 

menor cuando. 1. La falta del tratamiento sometido a un mínimo de semanas cotizadas 

al sistema, vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física de quien 

lo requiere; 2. Ese tratamiento no pueda ser sustituido por otro no sometido a sema-

nas mínimas de cotización; el interesado no pueda cubrir el porcentaje que la EPS se 

encuentra autorizada legalmente a cobrar y no pueda acceder al tratamiento por otro 

plan distinto que lo beneficie; y 4. El tratamiento haya sido prescrito por un médico 

adscrito a la EPS de quien se está solicitando el tratamiento.

3. En relación a la cobertura familiar, siendo que la ley 100 de 1993 en su art. 163 consa-

gra que los hijos menores harán parte de la EPS a la cual pertenecen los padres, se presen-

taba un problema, debido a que el decreto que reglamentaba la materia, cual es el Decreto 

770 de 1975 consagra que :  “cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de 

edad, el hijo del asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo, a todas las prestaciones 

asistenciales necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su trata-

miento dentro del primer año de vida y exista desde el principio pronóstico favorable de 

curación”.  Por lo cual en principio la Corte falló en contra del amparo de tutela en los ca-

sos en que el pronóstico del médico hubiere sido desfavorable, tal como en la S.t- 200 de 

1993 y en la t-192 de 1994, ésta última parcialmente, para luego plantear que el concepto 
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“curación” no era absoluto (S.t-571/94) y que debía analizarse el caso en concreto para ver 

cuestiones conexas como el mejoramiento en la calidad o condiciones de vida. finalmente 

la Corte aludió al cambio que se introduce con la ley 100 de 1993 y sus disposiciones regla-

mentarias, dentro de las que resalta el Decreto Ley 1298 de 1994, en el que se reemplaza el 

término curación por “recuperación”, con lo cual se amplía el espectro de la atención de los 

menores cuando hayan “posibilidades de recuperación”(S. t-001/95àS. Su-043/95).

4. Otro problema muy particular que se observa, es la diferencia de régimenes legales en-

tre el fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la ley 100. Para la Corte 

no se justifica la diferencia existente, teniendo en cuenta que la ley fundamento de la se-

guridad social en salud no  limita las atenciones que el fondo del Magisterio sí limita, en 

relación con los hijos menores de 18 años.

5. Respecto a la mora patronal la Corte ha dicho que no es óbice para que no se atienda, pues 

la culpa es del empleador y no se puede hacer responder al trabajador o su familia por ello.

6. Es pertinente resaltar, en relación a la proporción del transporte para el acompañante del 

menor que necesita tratamiento en lugar diferente al de su residencia que la Honorable Corte 

a dicho en estos términos: “…En virtud del principio de integralidad no es posible limitar 

la atención en salud de niños y niñas a algunos servicios  o solamente aquéllos  solicita-

dos por medio de la acción de tutela sino brindar toda prestación necesaria para el res-

tablecimiento y recuperación de la salud…. Adicionalmente, el cumplimiento efectivo del 

derecho da la salud de las y los menores conlleva el deber de continuidad en la práctica 

de tratamientos para la recuperación de su salud. Por consiguiente, no es admisible cons-

titucionalmente interrumpir el tratamiento de salud que requiere un menor por motivos de 

índole económicos   o administrativa, so pena de incurrir en la vulneración de derechos 

fundamentales  de aquéllos” De acuerdo con esto, el transporte e incapacidad de pagarlo 

por parte de los padres es óbice para que la EPS  lo proporcione si se comprueba el requeri-

miento del tratamiento en otro lugar.

Parecido es el argumento en cuanto a la remisión del paciente al exterior.

7. Así mismo, iguiendo la línea proteccionista, la Corte en matera de pagos moderadores y 

copagos, así como porcentajes que legalmente pueden exigir las EPS, se pronunció en favor 

del derecho a la salud si se demuestra la incapacidad de pago.
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todo lo anterior, que no siendo obligación de las EPS brindar, podrán tener repetición al 

fOSIGA, en virtud de que, en palabras mismas de la Corte: “…Se trata de una realación 

contractual, la Eps, sólo tiene la obligación de lo específico, el Estado le delegó dentro  

de reglas puntuales, luego, si va más allá de lo reglado, es justo que el medicamento dado 

para salvar la vida sea sufragado, mediante repetición, por el Estado…” (SU-480/97)

Es importante señalar que las decisiones que deniegan el amparo del derecho a la salud, 

lo hacen en la medida en el que en el caso concreto no se cumpla con los requisitos esta-

blecidos por la jurisprudencia para inaplicar requisitos legales, es decir que la Corte esta-

blece requisitos jurisprudenciales para no validar requisitos legales cuando estos últimos 

se consideran violatorios del derecho a la salud y sabe que son violatorios cuando cumple 

con los requisistos que la propia Corte estableció, es una especie de cículo vicioso.

Prepagada y/o Póliza:

Figura 3.

De las sentencias encontradas, sólo se hallaron tres que tienen que ver con Planes 

Complementarios  de las cuales se extrajo el problema de la Exclusión de tratamientos  

del Contrato de Medicina Prepagada o Póliza, problema ante el cual la Corte se pronunció 

de la siguiente manera:

t-236/98: Caso concreto  era el de un niño con Hipoacusia bilateral, que era un de-

fecto congénito, cuya cirugía estaba excluida del POS y del Plan Complementario 

adquirido por el padre, por lo cual la Corte concluyo que el no permitir la cirugía  

impedía que el niño se aproximara a su integridad personal, por ello concedela ac-

ción de tutela.

Requisitos 
formales

Tratamientos 
excluidos del

contrato
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t-181/04: Aquí la Corte dice que cualquier tratamiento que no esté expresamente 

excluído del contrato, debe suministrarse. Pues la exclusión sólo puede darse  previa 

la suscripción del contrato, a través de unla realización de un exámen médico inte-

gral de ingreso, que es el único mecanismo que les permite excluir enfermedades de 

carácter  preexistentes o congénitas.

t-152/06: Se dice explícitamente: “Si no se practica el examen de ingreso, ni la 

Compañía de Medicina Prepagada ni  la Compañía de Seguros Médicos pueden abs-

tenerse de prestar o cubrir un servicio, alegando una preexistencia o una exclusión 

de servicio que no fue consecuencia del examen físico de ingreso y que no aprece ex-

presamente contenido en el acto o contrato ”

Por lo anterior se puede colegir que en materia de planes complementarios de salud, la 

Corte Constitucional ha sido proteccionista del derecho a la salud de los niños (as) en el 

régimen contributivo y se ubica del lado derecho en la tabla de línea jurisprudencial que 

hicimos al principio de este acápice.

Régimen Subsidiado 

Figura 4

Es importante que se señale que para estos tres problemas que se presentan en subsidia-

dos, la Corte ha reiterado lo que jurisprudencialmente ha dicho en materia de régimen 
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del POS

Pago de Copagos y cuotas 
moderadoras

Pago de transporte para 
los acompañantes 
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contributivo, es decir, ha sido proteccionista en el derecho a la Salud y ha aplicado los re-

quisitos que ella misma ha exigido para dar dicha protección.
régimen Vinculado 

Con respecto a los vinculados cabe anotar, que dentro de ellos existe una clasificación, 

cual es: 1. SISBEN sin EPS-S; 2. SISBEN con EPS-S pero que su tratamiento no lo cubre 

el PSS-S y; 3. Población especial no afiliada. A ésta última, es a  la que se hace referencia, 

pues se adopta una clasificación  por sujeto en relación con su afiliación o no al sistema, 

por tanto quienes aparecen como Afiliados por medio del SISBEN, fueron incluido den-

tro de la categoría: “Subsidiados”. De esta forma, se tiene que para la Población Especial 

No Afiliada sólo se halló una sentencia que no refleja de alguna forma los problemas an-

tes tratados, por no encontrarse, precisamente, dentro de un Plan de Salud,  problema que 

subsiste mientras son vinculados a través del SISBEN. 

Así, se observa que: la t-030/94 Se alegaba la vulneración del derecho a la salud por ha-

berse atendido con costo mínimo, lo cual no vulnera el derecho, en consideración de la 

Corte, pues se brindó la atención médica requerida.

De todo lo anterior podrían irse dando unas conclusiones parciales. Pensarse una de dos  

cosas (o incluso concurrir ambas),  a cerca de la razón por la cual se presenten mayorita-

riamente acciones de tutela en el régimen Contributivo Neto, algunas otras en el régimen 

subsidiado y muy pocas en las demás:.

 1. Que la mayor vulneración del derecho a la salud se dé en el régimen Contributivo Neto, 

es decir, que la mucha capacidad adquisitiva, de un lado (Medicina Prepagada y/o Pólizas 

de Salud), y la poquísima, del otro (Población especial no afiliada) resulta beneficioso para 

quienes se ubican en estos extremos y en detrimento de la Población media y media-baja 

(Contributivos Netos y Subsidiados); y/o 2. Que la mayoría de la población Colombiana se 

ubique en estos términos medios donde se encuentra el foco de desprotección. Situaciones 

las anteriores que habría que corroborar con el trabajo de campo.
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SEGuNDA CAtEGorIA DE SuJEtoS: MuJEr EMBArAZADA

Continuando con  el hilo conductor de éste primer avance, los sujetos especiales de Protección 

de Derecho a la Salud y su acceso a ella, nos parece importante éste sujeto en particular, 

porque la Carta Política consagra dicha protección en su Art. 42, expresando: “La mu-

jer... durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado” lo que quiere decir que la asistencia en salud que ella debe tener durante este 

período, debe ser sin limitación alguna  que le impida gozar de este derecho. Por ello se 

pretende indagar los distintos escenarios de su derecho a la salud. 

En este orden de ideas el propósito de nuestra investigación es mostrar cómo opera la pres-

tación del servicio de salud en la mujer embarazada atendiendo a los distintos regímenes, 

en la ciudad de Cartagena, durante los años 2000-2010. Por ello es importante conocer la 

posición de la Corte Constitucional (como garante suprema de los derechos fundamenta-

les)  desde la expedición de la ley 100/1993, de manera que se identifiquen los efectos ne-

gativos y positivos que esta produjo. 

Una vez realizado la revisión de los fallos de la Corte Constitucional desde el año 1994, 

respecto al tema, se observa que en un principio la corte atendía a criterios formales para 

la concesión de la prestación en salud, es decir requisitos exigidos para poder brindarle 

atención a la mujer en estado de gestación. Pero posteriormente sus decisiones fueron in-

clinándose a desvirtuar  dichos requerimientos y permitirle el acceso a la salud a la mujer 

embarazada sin restricción alguna en los distintos regímenes; no obstante, si bien el enfo-

que mayoritario de la corte es a favor,  se encuentran sentencias en las cuales se ha nega-

do este servicio,  ya que las  condiciones en las cuales se encuentra la mujer gestante  no 

amerita la realización de un determinado examen, una atención urgente  o  los servicios ya 

fueron prestados; también puede ocurrir que  no exista IPS en lugar donde resida la mujer 

gestante, en ese caso no se  le puede exigir a una EPS la prestación de salud en un lugar 

donde no operen sus servicios (así lo dice la corte en sentencia T-612/2008)           

Ahora bien, en cuanto a la segunda sub-categoría de sujetos: Mujer Embarazada, a con-

tinuación se expone brevemente el análisis elaborado.
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Contributivo Neto

 

 

Figura 5: Problemas detectados en la jurisprudencia, respecto a Mujer Embarazada.
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Figura 6: Línea jurisprudencial, Mujer Embarazada.

De las reiteradas decisiones emitidas, se coligió lo siguiente: que aluden precisamente a 

dichos  requisitos formales exigidos por las entidades prestadoras de salud, los cuales son 

su argumento para la no prestación del servicio de salud, por ello se ubican dentro de los 

problemas jurídicos generales de la investigación.
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Así, tenemos:

1. Aplicación de normas desfavorables a mujer embarazada: debe  aplicarse la norma más fa-

vorable a la trabajadora, cuando exista un cambio de normatividad, para adquirir el pago de 

la licencia de maternidad. (Eso lo podemos corroborar en la T- 765/2000, que dice: 

 “Frente al cambio normativo en cuanto a la exigencia de los requisitos para adquirir el 

derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de la licencia de 

maternidad, debe aplicarse la norma más favorable a la trabajadora. De manera que  el 

ISS  debió aplicar de manera ultractiva el artículo 25 del Decreto 1938 de 1994 y conce-

der el derecho al pago de la prestación económica derivada de la licencia de maternidad 

de la actora. Por lo tanto, en aras de proteger los derechos fundamentales de la actora 

y del  que fueron vulnerados por la entidad accionada, se ordena el pago de la licencia 

correspondiente” 

2. Exámenes no  incluidos en el PoS: La mujer embarazada tiene derecho a que se le rea-

licen exámenes no incluidos en el POS para realizar un control de salud del feto.

“En materia de procedimientos y exámenes excluidos del plan obligatorio de salud, has-

ta la fecha, la jurisprudencia de la Corte es constante en señalar que no se puede negar la 

atención a una persona cuando está de por medio el mínimo vital o existe una relación de 

conexidad entre la prestación y un derecho fundamental. El deber de atención le es direc-

tamente exigible a la E.P.S, quien deberá repetir contra el fOSYGA” (t- 960/2001)

3. Negación de licencia de maternidad por mora del empleador en aportes a EPS: La 

mujer embarazada tiene derecho a recibir la licencia de maternidad aunque el empleador 

tenga mora con la EPS. “Al no recibir el pago de la licencia de maternidad, se está privan-

do del mínimo vital no solamente a la madre sino también al hijo que acaba de nacer. En 

este evento hay dos personas que están en condiciones de debilidad manifiesta en razón a 

su condición económica, las cuales deben ser protegidas (t-497/2002). Reiteración en sen-

tencias: T-928A/02,  T-996/2002,  T-350/2007

4. Negación del servicio de salud por incorrecta afiliación a la EPS  o la no incorpora-

ción a la base de datos: La incorrecta afiliación a la EPS o la no incorporación en la base 

de datos, vulnera el derecho fundamental a la salud de la mujer embarazada

“La omisión de la EPS de corregir de inmediato la incongruencia en la afiliación, -que  en 

un principio resultó ser  una afrenta a los  derechos de carácter legal y prestacional de la 
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peticionaria, además de contraria a su derecho de petición -, con ocasión de su estado de 

embarazo, se transformó  en una omisión muy grave que ha puesto en peligro su derecho 

a la salud en conexidad con su derecho a la vida,  teniendo en cuenta que la ausencia de 

afiliación ha implicado para la peticionaria, la imposibilidad de acceder libremente a los 

servicios del POS a que tiene derecho, que además son los servicios mínimos amparados 

por el Sistema. En circunstancias como estas,  la jurisprudencia ha sostenido  que  la falta 

del servicio vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien 

los requiere”  (t-698/2006)

Reiteración de sentencias: T-486/2003, T-508/2005, T-598/2006

5. Negación de licencia de maternidad por  no cumplir el número mínimo de cotiza-

ciones a la EPS: La exigencia de un número mínimo de cotizaciones a la EPS para que la 

mujer embarazada adquiera la licencia de maternidad es inconstitucional. 

Todo esto conduce a que si bien, se han presentado diversos escenarios constitucionales  

(POS, licencia de maternidad, atención de urgencias, entre otros) cuando ha habido una vul-

neración al derecho a la salud, generalmente se utiliza el argumento del “incumplimiento 

de requisitos formales”, de manera que se vuelve en un factor común sobre el cual la corte 

ha venido fallando mayoritariamente a favor y pocas veces en contra. 

Pero,  no se puede escapar ante la  evidente realidad  que muestran los hechos de la sen-

tencias y que motivan a que el juez constitucional a fallar en favor de la mujer embaraza-

da, que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta  y por ende necesita una ma-

yor protección, que en la mayoría de los casos  no se da, porque las entidades adoptan una 

conducta omisiva frente a esta circunstancia, entendiendo que no sólo se está protegiendo 

la salud de la gestante y del bebé sino también el derecho a la vida, por estar directamente 

relacionado con la salud.

Por consiguiente, es importante tener en cuenta los mecanismos idóneos que se encuentran 

a disposición de una mujer en estado de embarazo cuando sienta que su derecho a la salud 

ha sido vulnerado. Acerca de esto ha dicho la Corte: “La tutela como mecanismo idóneo 

que  tiene  la mujer embarazada para reclamar el pago oportuno de la licencia de materni-

dad  por parte de la EPS”  (t-128/2005)
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Además porque la tutela  contra particulares, opera en tres casos,  cuando se preste un ser-

vicio público,  se afecte grave y directamente un interés colectivo, y cuando se encuentra en 

estado subordinación e indefensión; en este caso es viable en razón a que dichas entidades 

prestan el servicio público de salud, por lo tanto es dable a que una  mujer embarazada que 

siente que le han vulnerado este derecho en cualquiera de los diferentes escenarios, acuda 

a este instrumento, para que la corte le brinde  una mayor protección, en virtud que se está 

ante un derecho fundamental, que necesita ser legitimado como derecho subjetivo, ya que 

la condición de enfermedad la presenta individualmente a mujer en estado de gestación. 

régimen Subsidiado

Se hace pertinente  analizar el comportamiento de la corte en el régimen subsidiado, en el 

cual son escasos los fallos respecto al tema, sin embargo se rescatan dos sentencias de tu-

tela que si bien, no hacen referencia a la atención en salud como tal del régimen subsidia-

do, sino como un mecanismo de clasificación para determinar el estado socioeconómico, 

es importante mencionarlas:

t- 1083/2000: “el sistema empleado para la identificación de los beneficiarios del 

gasto social en materia de salud - el SISBEN -, no toma en consideración el hecho 

de que la persona interesada se encuentre en estado de embarazo, o que se trate de 

un niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de se-

guridad social.  Por el contrario, como resultado de un esfuerzo interinstitucional 

de racionalización de los procesos de focalización del gasto social, surgió un único 

sistema de identificación de beneficiarios - SISBEN - aplicable a los diversos pro-

gramas - salud, educación o vivienda -. Dicho sistema se funda, exclusivamente, en 

variables más o menos objetivas que tienden a identificar el grado de pobreza de la 

persona encuestada, mientras desestima condiciones subjetivas, más o menos coyun-

turales  -como la edad o el estado de embarazo de la persona-,  que si bien pueden 

ser inocuas para la selección de beneficiarios de algunos programas, constituyen 

elementos centrales para la adecuada aplicación de otros. 

t- 231/2001: “El derecho a la seguridad social, que en el caso se constituía como 

fundamental por el estado de vulnerabilidad y especial protección de la accionan-

te, se debió haber protegido mediante el mecanismo de la tutela ordenándole a los 

funcionarios del SISBEN la elaboración inmediata de la revisita para el eventual 



cambio de datos y, mientras se corroboraba si ella debía ser cambiada a el nivel I o 

II como el resto de su grupo familiar, la atención médica de su embarazo y próximo 

parto como medida provisional. Ahora bien, como la situación fáctica puede haber 

cambiado, porque la accionante es una persona que se supone ya es madre, entra-

remos a estudiar la hipotética situación”.

Vinculados

Es difícil encontrar fallos específicos a mujeres en estado de gravidez, en éste régimen:

t-426/07: “Los vinculados tienen en común con los afiliados al régimen subsidiado 

el hecho de carecer de capacidad de pago; sin embargo, los últimos han sido afilia-

dos a una entidad administradora específica, que gestiona los servicios por ellos 

requeridos con cargo a los recursos del régimen subsidiado; mientras los simple-

mente vinculados, que aún deben surtir el trámite de afiliación a una ARS, tienen 

derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas 

y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado para el efecto. Por ende, los 

participantes vinculados deben recibir temporalmente los servicios de atención en 

salud que prestan las instituciones públicas y las privadas que tengan contrato con 

el Estado”.

t-840/99: “sea en el régimen subsidiado o como vinculado, la atención no es gra-

tuita, sino que se le impone al beneficiario una cuota de “recuperación”. Según in-

forma el Hospital San Pablo, para los vinculados alcanza el 30% del costo del ser-

vicio, en tanto que para el subsidiado, depende del nivel en el cual se encuentra 

clasificada la persona”

 

En estos términos, es importante determinar el  porqué en la jurisprudencia de la Corte 

constitucional, es casi nula la existencia de sentencias de tutelas acerca del servicio de sa-

lud prestado por los regímenes subsidiado y vinculado la mujer en estado de embarazo; 

aplican entonces las mismas hipótesis esbozadas para el caso de los niños.
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tErCErA CAtEGorIA DE SuJEtoS: PErSoNAS DE LA tErCErA 
EDAD

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política el Estado Colombiano debe protección 

especial a  “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuen-

tren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellos se cometan” Artículo 13 de la C.P.,  a su vez en el artículo 46 de la carta es-

tablece que la tercera edad es de especial protección  y que le Estado y la familia deberá 

promover su protección y asistencia. En igual sentido la sentencia T- 11 de 1994 se expresa 

de la forma siguiente: “Con el fin de hacer realidad el reconocimiento constitucional a la 

dignidad de las personas, es necesario que el Estado garantice la efectividad de los dere-

chos de las personas de la tercera edad, entre ellos, el derecho a la seguridad social, lo 

cual implica, la obligación de todos los estamentos oficiales de hacer realidad y traducir 

en hechos concretos sus postulados.”

 

 De esa formas, tenemos que en el año de 1996 no se registran en la base de datos de la 

Corte Constitucional tutelas cuyo objeto consistiera en el reclamo para la prestación de 

algún servicio de salud, ni tampoco solicitudes de medicamentos o tratamientos excluidos 

del POS. Simplemente se observa que las personas pertenecientes a la tercera edad solo 

acudían por vía de tutela para amparar cuestiones relativas a la pensión, principalmente 

el aspecto financiero, más no su reconocimiento. Sin embargo es enfática la corporación 

cuando refiriéndose a la Seguridad Social desarrolla la doctrina de la “fundamentalidad por 

conexidad”, como se verifica en las sentencias: T-323/96, T-076/96 y T-352/96. De igual 

forma, examinando el año 1997, se observa que si bien no se mencionan aspecto relativos 

a la Salud, si se le da una protección y tratamiento privilegiado a la Seguridad Social – 

pensiones, en casos por ejemplo, del pago oportuno de las mesadas pensionales, pues es-

grimió en su oportunidad la Corte, que:

“El derecho a la seguridad social y en especial el derecho a la pensión de jubilación o 

vejez, en los términos definidos por la ley, constituye un derecho de aplicación inmedia-

ta en aquellos eventos en los cuales está destinado a suplir el mínimo vital básico de las 

personas de la tercera edad. Lo anterior, no sólo por su estrecha relación con el derecho 

al trabajo, sino porque en tratándose de personas cuya edad hace incierta una virtual vin-

culación laboral, su transgresión compromete la dignidad de su titular, como quiera que 
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depende de la pensión para satisfacer sus necesidades básicas. En las condiciones de edad 

y económicas del peticionario, la omisión de la empresa le genera un daño irreparable, 

pues la satisfacción de sus necesidades básicas depende, por entero, del pago oportuno e 

integral de su mesada pensional.

(…)La importancia del derecho a la seguridad social en cabeza de las personas de la ter-

cera edad, no se desvirtúa cuando el empleador particular asume integralmente la carga 

prestacional. En los casos en los cuales el patrono desconoce la obligación de sufragar 

los gastos por concepto del pago de la pensión de jubilación y los derechos complementa-

rios, no sólo lesiona el derecho a la seguridad social sino la función social que le compe-

te en un Estado social de Derecho y el principio de solidaridad, que tienden a matizar la 

desigualdad existente, imprimiendo a la empresa determinadas cargas públicas para ga-

rantizar una equitativa distribución de los bienes sociales.”

Posteriormente,  para 1998, el tema de la seguridad social se encuentra un poco más de-

sarrollado y con doctrinas propias con asidero en las decisiones de las altas corporacio-

nes, pues entre otras se exponen, el deber de solidaridad familiar para personas de tercera 

edad, la vida digna, el mínimo vital y el principio de armonización. Es así como se llega 

afirmar que el derecho a la seguridad social en personas de tercera edad es fundamental 

por conexidad ya que se ve vulnera o se da la afectación del mínimo vital22 (sentencias 

T-107/98 y T-534/98). En palabras de la Corte Constitucional:

“ En reiterada jurisprudencia, la Corte ha establecido que, si bien el derecho a la 

seguridad social (C.P., artículo 48) no tiene, en principio, el carácter de derecho 

fundamental, puede llegar a tenerlo cuando su vulneración o amenaza pongan en 

peligro o afecten algún derecho fundamental per se. Sin embargo, esta Corporación 

ha considerado que, en el caso de las personas de la tercera edad (C.P., artículos 

13 y 46), el derecho a la seguridad social, que se hace efectivo a través del pago de 

las correspondientes mesadas pensionales y la prestación de los servicios médico-

asistenciales, adquiere el carácter de derecho fundamental, como quiera que el mí-

nimo vital de los ancianos, quienes se encuentran excluidos del mercado laboral o 

hallan serias dificultades para acceder a un empleo, depende por entero de los re-

cursos que perciben por concepto de las pensiones.

 

22  También en sentencias del año 1999; Véase: T-014/99; T-058/99;T-065 /99 y T-180/99.



36

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

“Esta Corporación ha estimado que la falta o el retraso en el pago de las mesadas 

pensionales o de las cotizaciones en salud a que tienen derecho las personas de la 

tercera edad, les ocasiona un perjuicio irremediable que autoriza la procedencia 

transitoria de la acción de tutela, mientras se resuelven los recursos y acciones or-

dinarios respectivos. Con respecto a lo anterior, esta Sala de Revisión ha sentado 

la siguiente doctrina:

 

“En síntesis, la Corte ha entendido que el derecho a la seguridad social y en espe-

cial el derecho a la pensión de jubilación o vejez, en los términos definidos por la 

ley, constituye un derecho de aplicación inmediata en aquellos eventos en los cuales 

está destinado a suplir el mínimo vital básico de las personas de la tercera edad. Lo 

anterior, no sólo por su estrecha relación con el derecho al trabajo, sino porque en 

tratándose de personas cuya edad hace incierta una virtual vinculación laboral, su 

transgresión compromete la dignidad de su titular, como quiera que depende de la 

pensión para satisfacer sus necesidades básicas.

 

“Sostener lo contrario implicaría desconocer evidentes razones de justicia material 

que llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad de 

quienes, al término de su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a la cons-

trucción de la riqueza nacional, merecen de la sociedad, no sólo un justo recono-

cimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su salario, para asegurar 

una vejez tranquila. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda energía y 

prontitud, de manera tal que quienes han adquirido, en virtud de su edad y años de 

trabajo, una pensión de jubilación o vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamen-

te, desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los 

particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social”.

 

“De igual forma, la Corte ha considerado que el mínimo vital de las personas de la 

tercera edad no sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensio-

nales sino, también, por el retraso injustificado en la cancelación de las mismas. 

Así, por ejemplo, si en materia de salarios, en ciertos casos - básicamente aquellos 

en los cuales resulta comprometido el mínimo vital del trabajador - la Corte ha en-

tendido que el retraso en su pago vulnera su derecho a una subsistencia digna, con 

mayor razón esta vulneración se produce si lo que no se cancela oportunamente son 
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las mesadas pensionales de las que depende por entero la subsistencia de las per-

sonas de la tercera edad”.

Siguiendo ese mismo espíritu proteccionista, para el año de 1999, se van a incrementar los 

casos en los que sí se solicita o demanda el amparo del Derecho a la Salud como autónomo, 

ya sea por problemas de afiliación al sistema o por el reconocimiento de algún tratamiento 

o medicamento excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Manteniendo en todo caso el ar-

gumento de que la Seguridad Social es fundamental por conexidad, ahora se viene a rela-

cionar con el derecho a la Vida Digna de las personas de la tercera edad, por todas las cir-

cunstancias económicas y familiares que las rodean. Por ejemplo en dos casos destacables 

por su solución, que para este momento histórico podemos considerar “de avanzada”, se 

relatan dos ancianos que reclaman el surtido mensual de los pañales necesarios para poder 

disfrutar de una vida en condiciones plenas, debido a que padecían incontinencia urinaria, 

y frente a tal demanda la corte procede a tutelar sus derechos. También se destaca para esta 

época el inicio de una serie de reconocimientos en materia de operaciones que no venían 

incluidas en el Plan Obligatorio de Salud y que posteriormente se verá como por presión 

constitucional, si se puede llamar de esa manera, hoy muchos de los tratamientos ya hacen 

parte del POS. Tales actuaciones se leen en las sentencias T-876/99, T-472/99 y T-535/99. 

Se reproduce una parte del texto a fin de ilustrar lo antes  expuesto:

3. La demora en la práctica de una intervención quirúrgica en personas de la ter-

cera edad y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la integri-

dad personal, a la salud y a la vida en condiciones dignas

 

A pesar de no presentarse vulneración al derecho de petición, según lo ya expuesto, 

esta Sala considera que la conducta omisiva del Seguro Social viola los derechos 

fundamentales a la integridad personal, a la salud y a la vida en condiciones dig-

nas de los accionantes, teniendo en cuenta que se trata de personas que pertenecen 

a la tercera edad, según consta en las fotocopias de los documentos de identidad 

aportados con el escrito de tutela.

 

En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que a pesar de no tener el de-

recho a la salud el carácter de fundamental, sí procede su amparo por vía de tutela cuando 
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se encuentra en conexidad con derechos que, per se,gozan de tal carácter, como la vida y 

la integridad personal.

 

Al respecto esta Sala, en Sentencia T-250 del 27 de mayo de 1997 manifestó:

 

“La jurisprudencia ha señalado que el derecho a la salud no es, en principio, un 

derecho fundamental, pero que adquiere tal carácter cuando está relacionado con 

otros derechos de esa índole.

 

El derecho fundamental a la integridad de la persona, contemplado en el artículo 12 

de la Constitución Política, no sólo se ve afectado por las torturas y tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, sino por las omisiones que repercuten en la ruptura de 

las condiciones indispensables para que la persona conserve un mínimo de armonía 

corporal en los componentes de sus órganos y sentidos esenciales.

 

La salud, cuando se ve afectada de una manera constante, sin posibilidades próximas 

de alivio, especialmente si los padecimientos constituyen causa de dolor, disminuyen 

ostensiblemente la calidad de vida del enfermo, como lo puso de presente esta Corte 

en Sentencia T-597 del 15 de diciembre de 1993 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz).

 

Por eso, como allí mismo se resalta, “el carácter prestacional de la salud es esen-

cial y comprende no sólo la intervención puntual necesaria para evitar la enferme-

dad, sino también la actuación difusa necesaria para lograr la recuperación de la 

calidad de vida”.

 

Encuentra la Sala que, en el caso objeto de revisión constitucional, la respuesta dada por 

el representante de la accionada al requerimiento formulado por el juzgado de conoci-

miento, según el cual la excusa para no señalar la fecha ni llevar a cabo las intervenciones 

quirúrgicas requeridas por los peticionarios obedece a que éstas no revisten el carácter 

de “urgentes” y, por tanto, no se está poniendo en riesgo la salud ni la vida de aquéllos, 

desconoce f lagrantemente los fundamentos y postulados propios de un Estado Social de 

Derecho.
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Parece a la Corte que la urgencia resulta no solamente de la situación concreta de per-

sonas de la tercera edad (80 y 74 años, respectivamente), cuyos sentidos requieren espe-

cial y permanente atención, sino por las características mismas de la enfermedad -cata-

ratas-, que, si avanza, amenaza con afectar, y de manera grave, la integridad personal de 

los solicitantes.

 

Aunque la urgencia no fuera tan evidente, estima la Sala que las instituciones prestadoras 

de los servicios de salud no sólo deben actuar cuando el daño sufrido por los pacientes es 

avanzado e irreversible, sino que tienen la obligación de brindar a ellos la atención nece-

saria aun con carácter preventivo.

 

En este punto, mediante Sentencia T-260 del 27 de mayo de 1998, M. P.: Dr. Fabio Morón 

Díaz, se expresó:

 

“Tal consideración, aplicada al presente caso, informa sobre la necesidad de tute-

lar el derecho a la salud, cuando haya certeza sobre la vulneración o amenaza de 

derechos constitucionales con carácter fundamental en cualquier grado y no sola-

mente cuando la vulneración o amenaza de tales derechos sea muy grave; es decir, 

no debe esperarse, se repite, a estar al borde de una negación completa de los de-

rechos vinculados con el derecho a la salud, para que su tutela proceda. Es equivo-

cado, entonces, el planteamiento del juez de primera instancia según el cual, como 

la visión del demandante no está en peligro de perderse, debe denegarse el ampa-

ro constitucional solicitado. Sería tanto como esperar a que un enfermo demuestre 

que está al borde de la muerte para que el juez de tutela tome cartas en el asunto, 

cuando lo natural y obvio dentro del campo de la medicina es evitar llegar a tan 

terrible estado”.

De igual forma, nos dimos cuenta que en ésta categoría se presentan hechos y/o situacio-

nes o problemas de atención semejantes a  los encontrados en las dos categorías anterio-

res, que el no pago de las obligaciones por parte de los empleadores no es óbice para la 

negación del servicio, como en la sentencia T – 406/93 y reiterativas. La inaplicación del 

POS, en los casos en que se cumplen con los requisitos establecidos jurisprudencialmente 

por la Corte, como la T-099/99 y reiterativas. De igual manera, frente a régimenes espe-

ciales como el Militar, se ha dicho que en cuanto la enfermedad del adulto mayor requiera 
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de atención, se debe propender por  su cobertura aún en los casos en los que sus hijos, de 

quienes son beneficiarios, hayan contraído matrimonio y/o tengan cónyuge y tenga que 

desafiliarse al padre beneficiario, la Corte no admite el requisito legal en los  casos en que 

la atención sea necesaria y el adulto mayor lo requiera, como se deja ver en  las  T-660/08 

y T-686/08.  En ese mismo sentido, en caso de desafiliación de los dichos regímenes (es-

peciales), la Corte a aludido al Principio de Continuidad en la prestación del servicio 

(Sentencias: T-430/05 T-456-07)

En los casos encontrados de No Afiliación, la Corte ampara por encontrarse en estado de 

debilidad manifiesta. (Sentencias T-1330/01, T-649 /2004, T-693/2004, T-649 /2004)

Hay una sentencia que nos llama la atención particularmente por el tema, es la T-886-07 

donde se hace un estudio sobre la representación del paciente, puesto que la entidad accio-

nada argumenta que el esposo no tiene poder para representar al paciente, la Corte esta-

blece que se puede actuar a nombre de otro si se cumple que el interesado no pueda acudir 

directamente al juez y no se vislumbre un interés distinto al declarado. 

finalmente, podemos decir, que para esta categoría aplican las mismas hipótesis que para 

las anteriores, hipótesis que serán comprobadas con el trabajo de campo.
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CoNCLuSIoNES

La salud como derecho fundamental, consagrado como tal en el Bloque de Constitucionalidad 

colombiano (PIDESC) es autónomo y como tal ha sido reconocido en la jurisprudencia 

constitucional colombiana sin necesidad de acudir a la conexidad con otros derechos, pero 

principalmente sin acudir a la conexidad con el derecho a la vida. Se entiende por autóno-

mo aquel derecho social, acerca del cual existen razones válidas que lo hacen fundamen-

tal, sin acudir a las que sustentan la existencia de otros derechos fundamentales liberales, 

o incluso sociales. Dada la situación de desconocimiento del carácter fundamental de la 

salud y la intención de acudir inicialmente a la conexidad, desde la perspectiva del grupo 

es más beneficioso para el derecho a la salud que se conecte con los principio de dignidad 

y libertad humana. La razón para ello es que creo que conectar la salud y la vida, es redu-

cir la primera a un plano estrictamente garantista de la existencia biológica. 

El punto de vista biologicista de la salud no es coherente con la idea de calidad de vida 

que debe irradiarse desde la constitución política de un país. Cito la importante opinión de 

Sen respecto a la relación entre calidad de vida y salud:

“Se puede pensar que la medicina, enfocada de manera adecuada sólo en la salud 

humana definida en términos del funcionamiento biológico, tiene derecho a ense-

ñarnos algo en lo referente a temas sociales más generales sobre la calidad de vida. 

Creo que es justo decir que la mayoría de los trabajos sobre ética médica en las úl-

timas dos décadas ha rechazado la opinión de Kass[23] acerca de que el único fin 

adecuado de la medicina es la salud, definida en términos naturalistas, biológicos, 

y a la estructura ética para la toma de decisiones en los tratamientos médicos que 

parecería implicar. (…) Necesitamos ver ahora la forma en que la opinión alternati-

va, más amplía, de los fines de la medicina que deben orientar la toma de decisio-

nes en los tratamientos médicos inf luye en la comprensión de la calidad de vida24”.  

Además de ello desconoce las observaciones del Comité Pidesc de las Naciones Unidas, y 

las preocupaciones sobre la situación de la salud en Colombia:

23  León Kass (1985) citado por Dan Brock en La calidad de vida (…)

24  NUSSBAUM, Martha y  SEN, Amartya, “La calidad de vida”, México. Fondo de cultura económica, 2002. Pág. 143.
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“Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, 

a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos25”.

Como reflexión final sobre los DESC se considera aunque que no fueron estipulados como 

fundamentales en la Constitución Política de 1991, eso no les quita el reconocimiento que 

le ha dado una colectividad de estados, en sus pactos y tratados internacionales. Luego 

entonces, también parece que en Colombia lo que ocurre, es que no obstante el reconoci-

miento internacional de fundamental del derecho a la salud se omitió tal designación, ello 

no obsta para restarle el carácter de fundamental, por el contrario, hace más difícil la pro-

tección de la salud en Colombia. Situación que se ha visto mejorada, “en teoría”, por el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la fundamentalidad de éste derecho con 

la sentencia T-760/2008, pues en la práctica siendo deber del Estado y de las Instituciones, 

la protección directa de éste derecho, ni siquiera se ha hecho la respectiva regulación legal 

correspondiente a un derecho fundamental.

Del mismo modo, el trabajo de campo presentado se constituye en base para  próximos 

análisis políticos, económicos  y críticos, ya que el propósito es mostrar la diferencia que 

existe, en cuanto a atención médica se refiere, entre los sujetos mencionados inicialmente 

(niños, mujeres embarazada y tercera edad) de acuerdo al régimen al que pertenece y a su 

capacidad adquisitiva; demostrando que es la misma ley y su estructura la que han permi-

tido diferencias que podrían constituirse en verdaderas violaciones al derecho a la igualdad 

y a la salud, en los eventos en los que se restringen ciertas atenciones por no contar con 

dicha condición (la económica), tal como se vislumbra de  la jurisprudencia antes referida, 

ya que dichos eventos han tenido que protegerse por ésta vía (la jurisprudencial), la cual ha 

servido también para exhortar al legislador y al Ministerio de la Protección Social  a que 

se trabaje en la amplitud y mejora del servicio de salud. Como se deja ver por ejemplo en 

el hecho de tener que reformar anualmente el POS, por mandato jurisprudencial.

25  Pidesc (preámbulo)
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011

A
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I
L
I
A
D
O
S

C
O
N
T
R
I
B
U
T
I
V
O
S
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O
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I
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T-200/93- M.P.: 
Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ. 
Parálisis cerebral. 
Negación de tutela 
por pronóstico no-
favorable del niño 
mayor de un año, 
ante la cual nada 
se puede hacer. 
Sele debe atender 
en caso de hospita-
lización-ISS.

T-374/93  MP.: Dr. 
fABIO MORON 
DIAZ. - Prestación 
de los servicios mé-
dicos, quirúrgicos, 
hospitalarios, de la-
boratorio, terapéu-
ticos y suministro 
de droga, en razón 
de haber causado 
el daño cerebral. 
fundación Santafé 
de Bogotá.

T-597/93- Dr. 
E D U A R D O 
C I f U E N T E S 
MUÑOZ- Ortesis 
T o b i l l o - P i e -
Conceder tra-
tamiento y 

T-606/97: Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
C A B A L L E R O 
ORQUIDOPEXIA- 
No amparo por no 
cumplir las sema-
nas de cotización 
por no ser una en-
fermedad ruinosa 
o de alto costo. Se 
cita: SU-480/97: 
“Pero, como se trata 
de una relación con-
tractual, la E.P.S. 
sólo tiene obligación 
de lo específicado, 
el Estado le dele-
gó dentro de reglas 
puntuales, luego, si 
se va más allá de 
lo reglado, es justo 
que el medicamen-
to dado para salvar 
la vida sea sufraga-
do, mediante repeti-
ción, por el Estado. 
Además, tratándose 
del sida, el artículo 
165 de la ley 100 de 
1993 (transcrito an-
teriormente) la in-
cluye dentro del plan 
de atención básico. 
Pero de donde saldrá 

T-935/02 - No se 
pueden oponer pe-
riodos mínimos de 
cotización.
T-137/03 - Práctica 
de examen excluido 
del POS. Concedida.
T-270/03 - 
Aplicación de va-
cunas que no están 
incluidas en el POS.
T - 2 9 5 / 0 3 - 
Suministro de pa-
sajes para transpor-
te de acompañante 
por tratamiento en 
otra ciudad
T-350/03 - Casos 
en que procede 
pago de transpor-
te para acompa-
ñante. DEBER DE 
SOLIDAR IDAD 
SOCIAL DEL 
ESTADO-Debe es-
tar probada la falta 
de recursos econó-
micos del paciente 
o sus familiares
T - 4 1 6 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de 

T - 0 1 6 / 0 7 - 
DERECHO A LA 
S A L U D - D o b l e 
c o n n o t a c i ó n - 
DERECHO A LA 
SALUD-Elementos 
que lo garantiza- El 
Comité de Derechos 
E c o n ó m i c o s , 
Sociales y Culturales 
destacó, por lo de-
más, que el derecho 
a la salud supone la 
existencia de cuatro 
elementos sin la pre-
sencia de los cuales 
no podría sostenerse 
que se está garanti-
zando la efectividad 
del derecho a la sa-
lud. Estos elemen-
tos son: disponibili-
dad, accesibilidad, 
aceptabilidad y ca-
lidad.- DOCTRINA 
CONSTITUCIO-

NAL SOBRE 
DER ECHOS-Su 
fundamentalidad no 
depende de la ma-
nera cómo estos se 
hacen efectivos en 
la práctica- La fun-
damentalidad de los 
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proporción de ma-
terial ortopédico.

T-067/94- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO- Lesión 
pa r a e ncefá l ica - 
I.S.S.-Conceder la 
tutela. Tratamiento, 
en razón de la mejo-
ría que había mani-
festado el niño. “La 
Sala observa que en 
el caso analizado se 
distinguen dos ti-
pos de relaciones, a 
saber: entre el mé-
dico y el paciente 
y entre el pacien-
te y el Instituto de 
Seguros Sociales. 
El primer evento 
ha sido dilucidado 
y, según se sigue de 
lo hasta ahora ex-
puesto, es diferente 
el vínculo entre el 
paciente y la enti-
dad afiliadora, que 
se revela conflicti-
vo en la medida en 
que el Instituto se 
niega a otorgar la 
totalidad del tra-
tamiento prescrito 
al enfermo, trata-
miento que inclu-
ye el suministro de 
una droga deter-
minada. Con base 
en los argumentos 
esbozados con an-
terioridad, se tute-
larán los derechos 
invocados, resol-
viendo la contro-
versia en favor del 

el dinero? Ya se dijo 
que hay un fondo de 
Solidaridad y garan-
tía, inspirado previa-
mente en el principio 
constitucional el de 
la SOLIDARIDAD, 
luego a él habrá que 
acudir. Pero como 
ese fondo tiene va-
rias subcuentas, lo 
más prudente es 
que sea la subcuen-
ta de “promoción 
de la salud” (art. 
222 de la ley 100 de 
1993). Además, la 
repetición se debe 
tramitar con base 
en el principio de 
CELERIDAD, ya 
que la información 
debe estar computa-
rizada, luego, si hay 
cruce de cuentas, 
éste no constituye 
razón para la demo-
ra, sino que, por el 
contrario, la acreen-
cia debe cancelarse 
lo más rápido”.  
T-607/97 - Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
CABALLERO- leu-
cemia infoide aguda 
L1- Quimioterapia- 
Amparo con 
Repetición al 
Estado- en virtud de 
lo que se dijo en S- 
SU 480/97.T-607/97 
- Dr. ALEJANDRO 
M A R T I N E Z 
CABALLERO- leu-
cemia infoide aguda 
L1- Quimioterapia- 
Amparo con 

prótesis por EPS no 
por IPS
T - 4 2 4 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
NIÑO-Prueba de la 
incapacidad econó-
mica de los padres
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de tiri-
llas para medición 
de nivel de azúcar
T - 6 5 9 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Cirugía 
excluida del POS y 
que no tiene carác-
ter estético
T - 7 0 8 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Tratamiento de or-
todoncia. Excepción 
de inconstituciona-
lidad.
T - 8 1 7 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR- 
f u n d a m e n t a l 
-Cuando está en 
riesgo la salud o la 
integridad física de 
un menor, no se re-
quiere que esté en 
conexidad con la 
vida o con otro de-
recho fundamental, 
pues por sí mismo 
tiene esta naturale-
za. Por lo anterior, 
cuando una entidad 
prestadora de ser-
vicios de salud no 

derechos no depende 
– ni puede depender 
– de la manera como 
estos derechos se ha-
cen efectivos en la 
práctica. Los dere-
chos todos son fun-
damentales pues se 
conectan de manera 
directa con los va-
lores que las y los 
Constituyentes qui-
sieron elevar de-
mocráticamente a 
la categoría de bie-
nes especialmen-
te protegidos por la 
Constitución. Una 
cosa es la fundamen-
talidad de los dere-
chos y otra – muy 
distinta – la aptitud 
de hacerse efectivos 
tales derechos en la 
práctica o las vías 
que se utilicen para 
ese fin. En un esce-
nario como el co-
lombiano caracteri-
zado por la escasez 
de recursos, en vir-
tud de la aplicación 
de los principios de 
equidad, de solidari-
dad, de subsidiarie-
dad y de eficiencia, 
le corresponde al 
Estado y a los par-
ticulares que obran 
en su nombre, dise-
ñar estrategias con 
el propósito de con-
ferirle primacía a 
la garantía de efec-
tividad de los dere-
chos de las personas 
más necesitadas por 
cuanto ellas y ellos 
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actor. La Sala sabe 
que la negativa de 
la parte demandada 
se fundamenta en 
normas jurídicas de 
rango inferior a la 
Carta que prohiben 
la entrega de medi-
camentos por fuera 
de un catálogo ofi-
cialmente aproba-
do; no desconoce 
tampoco los moti-
vos de índole presu-
puestal que condu-
cen a la elaboración 
de una lista restrin-
gida y estricta, ni 
cuestiona los es-
tudios científicos 
de diverso orden 
que sirven de pau-
ta a su elaboración, 
menos aún el rigor 
de quienes tienen a 
su cargo el proce-
so de selección; sin 
embargo, retoman-
do el hilo de plan-
teamientos antece-
dentes ratifica que 
el deber de atender 
la salud y de con-
servar la vida del 
paciente es priorita-
rio y cae en el vacío 
si se le niega  la po-
sibilidad de dispo-
ner de todo el tra-
tamiento prescrito 
por el médico; no 
debe perderse de 
vista que la institu-
ción de seguridad 
social ha asumi-
do un compromi-
so con la salud del 
afiliado, entendida 

Repetición al 
Estado- en virtud de 
lo que se dijo en S- 
SU 480/97.
T - 6 4 0 / 9 7 - D r . 
A N T O N I O 
B A R R E R A 
CARBONELL- pa-
rálisis cerebral- no 
sean válidas desde 
la perspectiva cons-
titucional las exclu-
siones o limitacio-
nes a los servicios 
que proporciona el 
Plan Obligatorio 
de Salud, cuando 
se afectan los dere-
chos fundamenta-
les.- suministro de 
silla de ruedas para 
el niño con parálisis 
cerebral.
T-286/98- Dr. 
fABIO MORON 
DIAZ.-espasticidad 
en retracción de es-
tructuras flexoras- 
parálisis cerebral 
- Medicamentos ex-
cluidos del POS- 1. 
Pues la falta de ese 
medicamento im-
pide superar una 
etapa de la dismi-
nución física, 2 no 
puede sustituirse 
por ningún otro tra-
tamiento o interven-
ción contemplada 
en la cobertura del 
Plan Obligatorio de 
Salud, 3. Ingreso 
familiar no es sufi-
ciente para alcan-
zar el costo que su-
pone la adquisición 
del medicamento. 

practica a un menor 
un examen ordena-
do por su médico 
tratante no está ejer-
ciendo una facultad 
legal sino menosca-
bando derechos fun-
damentales de un 
menor de edad.
T - 1 2 1 0 / 0 3 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Protección 
constitucional de 
bebé por imposibili-
dad de sus padres de 
pagar la cuota de co-
pago- Debido a que 
está en juego el de-
recho fundamental a 
la salud de un bebé 
que padece graves 
patologías, y en ra-
zón a que es previsi-
ble que se requieran 
nuevos tratamientos 
y que los padres ca-
rezcan de los recur-
sos necesarios para 
costearlos, se con-
cederá el amparo 
de tutela y se orde-
nará a la Dirección 
Seccional de Salud 
de Antioquia que 
asegure la atención 
pronta y oportu-
na que requiera. La 
atención que el bebé 
requiera no puede 
estar sujeta al pago 
por parte de sus pa-
dres de una suma de 
dinero.
 T-1211/03- 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Práctica 

carecen, por lo ge-
neral, de los medios 
indispensables para 
hacer viable la reali-
zación de sus propios 
proyectos de vida en 
condiciones de dig-
nidad. - DERECHO 
A LA SALUD-
Casos de protec-
ción a través de tu-
tela- A propósito del 
derecho fundamen-
tal a la salud puede 
decirse que respec-
to de las prestacio-
nes excluidas de las 
categorías legales y 
reglamentarias úni-
camente podrá acu-
dirse al amparo por 
vía de acción de tute-
la en aquellos even-
tos en los cuales lo-
gre demostrarse que 
la falta de reconoci-
miento del derecho 
fundamental a la sa-
lud (i) significa a un 
mismo tiempo lesio-
nar de manera seria 
y directa la dignidad 
humana de la perso-
na afectada con la 
vulneración del de-
recho; (ii) se prego-
na de un sujeto de 
especial protección 
constitucional y/o 
(iii) implica poner a 
la persona afectada 
en una condición de 
indefensión por su 
falta de capacidad 
de pago para hacer 
valer ese derecho.- 
DERECHO A LA 
SALUD-Cirugía 
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en este caso, como 
un derecho conexo 
con la vida y que la 
obligación de prote-
ger la vida es de na-
turaleza comprensi-
va pues no se limita 
a eludir cualquier 
interferencia sino 
que impone, ade-
más, “una función 
activa que busque 
preservarla usando 
todos los medios 
institucionales y le-
gales a su alcance “ 

T-068/94- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
G A L I N D O - 
Hipotiroidismo pri-
mario- Conceder 
la tutela. Su trata-
miento sólo requie-
re control. Hay algo 
que hacer ante esa 
enfermadad, no im-
plica un cambio de 
jurisprudencia.

T-192/94- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
G A L I N D O - 
Parálisis cerebral 
y ataques epilép-
ticos- “forceps”- 
ISS- Reanudación 
de prestación de 
los servicios asis-
tenciales médicos 
y farmacéuticos. 
Se concede a favor 
del control de la 
epilepsia y se de-
niega en relación 
con la parálisis ce-
rebral, en razón de 

Suministro del 
medicamento.
T-385/98- Dr. 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
SIERRA- hipos-
padia pene escro-
tal- “…Es decir, la 
Corte se pronunció 
sobre tres situacio-
nes en este inciso: 
es constitucional el 
requisito de las 100 
semanas mínimas 
de cotización, cuan-
do se trata de servi-
cios de “alto costo” 
en salud; no es posi-
ble oponer períodos 
mínimos de cotiza-
ción ante situaciones 
de urgencia, pues se 
violarían los dere-
chos a la salud y la 
vida de quienes re-
quieran estos ser-
vicios de “alto cos-
to”; y, el porcentaje 
que debe pagar el 
interesado, según 
el artículo 49 de 
la Constitución, lo 
fija la ley, de acuer-
do con la capaci-
dad económica del 
usuario, para evitar 
cobros irrazonables 
y desproporciona-
dos.” Cirugía sin 
cumplir con el pe-
ríodo mínimo de co-
tización. Se repite al 
fOSYGA. T-114 de 
1997: En los gastos 
adicionales en que 
incurra la entidad, 
cuando esté demos-
trada la urgencia y 

de examen de ca-
riotipo para de-
terminar si tiene 
síndrome de Down- 
Cuando la persona 
requiera un servi-
cio médico especí-
fico no incluido en 
el Plan Obligatorio 
de Salud, del que 
dependan dere-
chos fundamenta-
les como la vida o 
la integridad física, 
corresponde en el 
régimen contribu-
tivo a la EPS pres-
tarlo directamen-
te, con el derecho 
de repetir contra el 
Estado a través del 
fosyga. La Corte 
Constitucional ha 
señalado que co-
rresponde al juez 
constitucional orde-
nar que se preste un 
tratamiento médi-
co cuando (i) la fal-
ta de la prestación 
del servicio vulne-
ra o amenaza los 
derechos a la vida 
y a la integridad fí-
sica de quien lo re-
quiere; (ii) ese ser-
vicio no puede ser 
sustituido por otro 
que se encuentre in-
cluido en el POS; 
(iii) el interesado no 
puede directamen-
te costear el trata-
miento ni las sumas 
que la E.P.S. se en-
cuentra autorizada 
legalmente a cobrar 
y no puede acceder 

plástica no conside-
rada estética, reco-
mendada por el me-
dico tratante de una 
menor para extraer-
le un queloide del ló-
bulo de la oreja- En 
el presente asunto se 
está ante una inter-
vención recomen-
dada por el médico 
tratante y orienta-
da a reestablecer la 
salud integral de la 
menor de modo que 
no es factible catalo-
garla como procedi-
miento suntuario ni 
cosmético. Salta a la 
vista la urgencia y la 
necesidad de extraer 
el queloide. Esa ur-
gencia y esa nece-
sidad no requieren 
mayor justificación. 
No se trata de un 
procedimiento cos-
mético o superfluo 
pues - como lo afir-
ma el médico ciru-
jano - obedece a un 
mal proceso de cica-
trización de la niña 
que le ha originado 
una protuberancia 
que con el paso del 
tiempo cobra cada 
vez mayor tamaño 
y afecta no solo su 
apariencia estética 
sino su salud física. 
El médico tratante 
no recomendó la ci-
rugía para que la me-
nor luciera más bella 
sino para que recu-
perara su apariencia 
normal- ACCION 
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que respecto de esta 
última no hay nada 
que hacer.

T - 2 0 4 / 9 4 - 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
C A B A L L E R O 
-  I.S.S.- 
Hiperquinesia y 
retraso psicomo-
tor- I.S.S- Tutelar 
el derecho a la 
atención especia-
lizada del menor y 
disminuido físico, 
sensorial y psíqui-
co, en razón de las 
mejorías.

T-378/94- Dr. 
E D U A R D O 
C I f U E N T E S 
M U Ñ O Z 
-CAJANAL- fisu-
ra labial unilateral 
derecha- Los ser-
vicios que no pue-
da prestar directa-
mente los hará por 
conducto de otra 
entidad a benefi-
cio de sus afilia-
dos- fisura labial 
unilateral dere-
cha-Se debe aten-
der un dalo que de 
igual forma se hu-
biese presentado 
aún cuando no se 
haya atendido el 
parto-Amparo.

T - 4 3 2 / 9 4 -
Instituto de 
Seguros  Sociales.-
” E s c l o r o s i s 
Tuberosa”  y  “ pa-
rálisis cerebral”.-Su 

que el usuario no 
tiene los recursos 
económicos para cu-
brir el valor que le 
correspondería.
T-415/98 – Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
CABALLERO - ri-
nitis alérgica - Niño 
de maestro oficial, 
meyor de 12 años: 
no tiene derecho a 
atención de enfer-
medades congéni-
tas, sólo a consulta 
general y  especiali-
zada sin medicamn-
tos. La cobertura fa-
miliar favorable que 
ofrece la Ley 100 de 
1993, no puede ser 
escogida por los 
maestros, lo que de-
muestra que la dife-
rencia de regímenes 
legales, entre el ge-
neral y el de los do-
centes, presenta una 
evidente diferencia 
en detrimento de los 
menores hijos de los 
maestros, los cuales 
no gozan de protec-
ción integral de su 
salud y se descono-
ce la especial situa-
ción de los menores 
frente a sus derechos 
fundamentales. Se 
ordena el amparo.
T - 5 0 5 / 9 8 -  
Enfermedades ca-
tastróficas y rui-
nosas. Cáncer. 
Comprobación de 
no capacidad de 
pago de las semanas 

al tratamiento por 
otro plan distinto que 
lo beneficie; y (iv) el 
servicio médico ha 
sido prescrito por un 
médico adscrito a la 
E.P.S. de quien se está 
solicitando el trata-
miento. En virtud del 
derecho fundamen-
tal a la salud del me-
nor en cuestión y de 
que existe un concep-
to médico que señala 
la necesidad de prac-
ticar el examen para 
determinar si el niño 
tiene o no síndrome 
de Down, el del hijo 
de la accionante tiene 
derecho a ser evalua-
do y a ser oportuna-
mente diagnosticado, 
lo cual comprende la 
posibilidad de acudir 
por los médicos tra-
tantes de la EPS a la 
que se encuentra afi-
liado, para que lo va-
loren y den un con-
cepto definitivo sobre 
la pertinencia o no del 
examen; en casos si-
milares la Corte ha 
impartido órdenes pa-
recidas. En otras pa-
labras, el ámbito de 
protección del dere-
cho a la salud supo-
ne la garantía de tener 
acceso a un médico 
competente y adscrito 
a la entidad a la cual 
se encuentra afiliada 
la persona, en tanto 
haya bases fundadas 
para suponer que se 
tiene una enfermedad 

DE TUTELA-
Autorización de ciru-
gía plástica a menor 
para garantizarle una 
vida digna

T-073/07- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
f u n d a m e n t a l 
- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Protección está su-
jeta a comprobación 
de requisitos consti-
tucionalmente esta-
blecidos - DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-Adolescente 
que sufre de acné 
avanzado y requie-
re el suministro de 
isotretinoina.

T - 1 2 7 / 0 7 - 
SENTENCIA DE 
R EITER ACION-
Motivación breve se-
gún Decreto 2591 de 
1991- DERECHO 
A LA SALUD DEL 
NIÑO-fundamental/
D E B I L I D A D 
MANIfIESTA EN 
RAZON DE LA 
EDAD-Estado y so-
ciedad deben pro-
mover condiciones 
para que se aplique 
en forma real y efec-
tiva el principio de 
igualdad/ACCION 
DE TUTELA-
Procedencia para 
proteger derecho a 
la salud de los ni-
ñ o s / S E RV I C I O 
DE SALUD DE 
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enfermedad no 
tiene pronóstico 
favorable.

T-571/94- MP: 
DR. JORGE 
ARANGO MEJIA. 
- ISS-hidrocefalia-
Detección de en-
fermedades de los 
hijos de los afilia-
dos y pronóstico fa-
vorable, para poder 
atender la enferme-
dad- Según la Corte 
esto último no es 
absoluto. Amparo.

T-001/95- M.P.: Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO- ISS-
Parahemofilia con 
deficiencia del fac-
tor 7-Sin pronósti-
co favorable-Sos-
tenimiento de la 
vida-Amparo. “La 
nueva reglamenta-
ción, que desarro-
lla la normativi-
dad legal sobre el 
Plan Obligatorio 
de Salud, ha evolu-
cionado en lo con-
cerniente al men-
cionado motivo de 
exclusión de los 
servicios para la fa-
milia del afiliado y, 
en vez de exigir que 
se diagnostiquen 
posibilidades de cu-
ración, señala como 
motivo de exclusión 
del Plan el hecho de 
que se sufra de una 
enfermedad para 
la cual ‘no existan 

de cotización según 
el ISS, novedad in-
troducida por el de-
creto Decreto 806 
1998. Amparo.
T-514/98 - Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO  Zapatos 
ortopédicos, su ex-
clusión, en el pre-
sente caso  pone 
en juego derechos 
fundamentales del 
menor.
T-556/98- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
G A L I N D O - 
Suministro de silla 
de ruedas, excluidas 
del POS. Amparo, 
en virtud de los tra-
tados y que la dicha 
exclusión vulne-
ra el derecho fun-
damental de la sa-
lud del menor, que 
debe tener especial 
protección.
T-628/98- Dr. 
A N T O N I O 
B A R R E R A 
CARBONELL. - 
ductus persistente-
Procedimiento qui-
rúrgico sin cumplir 
las semanas de co-
tización… En reite-
rada jurisprudencia 
esta Corporación 
ha sostenido que la 
aplicación sin con-
templaciones de las 
normas menciona-
das, vulnera el de-
recho constitucio-
nal fundamental a 

que debe ser oportu-
namente diagnosti-
cada. En todo caso, 
es preciso indicar 
que si el examen 
llega a ser ordenado 
y la madre no cuen-
ta con los recursos 
económicos para 
costearlo, de acuer-
do con la jurispru-
dencia constitucio-
nal y la especial 
protección que brin-
da la Constitución al 
derecho fundamen-
tal de los niños a la 
salud (en especial 
cuando se trata de 
afecciones como el 
síndrome de Down), 
el examen debe-
rá ser practicado, y 
luego, en caso de te-
ner dicha enferme-
dad, se le deberán 
brindar todos los 
servicios médicos 
que requiera.  
T - 2 1 7 / 0 4 - 
DERECHO A 
LA SALUD DE 
MENOR DE 
EDAD-Suministro 
de medicamento 
por pubertad precoz 
--IMPORTANTE—
T - 2 1 8 / 0 4 -  
DERECHO A 
LA SALUD DE 
MENOR DE 
EDAD-Práctica de 
exámenes por pu-
bertad precoz
T - 2 6 8 / 0 4 - 
DERECHO A 
LA SALUD DE 
MENOR 

LOS NIÑOS-
Requerimiento es 
justificable inclu-
so en casos en que 
se trate de servicios 
no incluidos en el 
POS- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Vulneración cuan-
do EPS suspende el 
suministro de trata-
miento médico esté 
o no incluido en el 
POS/ ENTI DA D 
PROMOTORA DE 
SALUD-Encargada 
de continuar con el 
suministro de trata-
miento médico esté 
o no incluido en el 
POS- DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR CON 
SINDROME DE 
DOWN-Vulneración 
al suspender el su-
ministro de trata-
miento médico an-
tes de ser asumido 
por otro presta-
dor/ACCION DE 
TUTELA CONTRA 
E N T I D A D 
PROMOTORA DE 
SALUD-Suspensión 
servicio de reha-
bilitación integral 
permanente a me-
nor de edad con 
Síndrome de Dow 
antes de ser asumi-
do por otro presta-
dor- ACCION DE 
TUTELA CONTRA 
E N T I D A D 
P R O M O T O R A 
DE SALUD-Debe 
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posibilidades de 
recuperación’

S U - 0 43 / 9 5 - D r . 
fABIO MORON 
DIAZ – enferme-
dades congénitas-  
“el derecho a la sa-
lud y a la seguridad 
social de los niños 
son derechos cons-
titucionales funda-
mentales” Se reite-
ra que se debe tener 
en cuenta el cambio 
introducido por  la 
ley  1993- Lo di-
cho por la Corte 
en la sentencia 
T-001/95- M.P.: Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO.

T-16 5 / 9 5 - M . P. : 
Dr. VLADIMIRO 
NARANJO MESA- 
Leucemia linfo-
blástica aguda-
I.S.S.-Trasplante 
de médula ósea en 
el exterior-Sin las 
semanas al I.S.S. 
(aparentemente), 
Sumatoria con la 
de la Caja Nacional 
de previsión.-Am-
paro. “Siempre que 
la vida humana se 
vea afectada en 
su núcleo esencial 
mediante lesión o 
amenaza inminen-
te y grave el Estado 
Social deberá pro-
teger de inmediato 
al afectado, a quien 
le reconoce su di-
mensión inviolable. 

la salud -tratándo-
se de menores de 
edad-, a la vida y a 
la integridad física, 
de quien necesita el 
tratamiento someti-
do a un mínimo de-
terminado de coti-
zaciones al sistema 
cuando: 1.- la falta 
del tratamiento so-
metido a un mínimo 
de semanas cotiza-
das al sistema, vul-
nera o amenaza los 
derechos a la vida 
y a la integridad fí-
sica de quien lo re-
quiere; 2.- ese trata-
miento no pueda ser 
sustituido por otro 
no sometido a se-
manas mínimas de 
cotización; 3.- el in-
teresado no pueda 
cubrir el porcenta-
je que la E.P.S. se 
encuentra autoriza-
da legalmente a co-
brar y no pueda ac-
ceder al tratamiento 
por otro plan distin-
to que lo beneficie 
y 4.- el tratamiento 
haya sido prescrito 
por un médico ads-
crito a la E.P.S. de 
quien se está solici-
tando el tratamiento.
T-727/98= Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
C A B A L L E R O = 
Negación de la aten-
ción a niño de dos 
años, hijo de docen-
te, aduciendo que el 
contrato con el ma-
gisterio no incluye 

DE EDAD-Atención 
médica- DERECHO 
A LA SALUD 
DE MENOR DE 
EDAD-No puede 
afectarse por mora 
patronal en pago de 
aportes- DERECHO 
A LA SALUD-
Mora patronal no 
exonera a la EPS de 
la prestación del ser-
vicio- EMPRESA 
PROMOTORA DE 
SALUD-Casos en 
que debe prestar-
se atención médica 
a pesar de la mora 
patronal
T - 3 9 9 / 0 4 
C R I T E R I O S - 
DERECHO A 
LA SALUD DE 
MENOR DE 
EDAD-Suministro 
de medicamen-
to excluido del 
POS- DERECHO 
A LA SALUD 
DE MENOR DE 
EDAD-Suministro 
de hormonas de cre-
cimiento- ACCION 
DE TUTELA-
I m p r o c e d e n c i a 
reembolso de dine-
ros por asunción de 
costos médicos.
T - 6 6 6 / 0 4 - 
DERECHO A 
LA SALUD DE 
MENOR DE EDAD-
Suministro de va-
cunas por la EPS- 
USTICIABILIDAD 
D E 
PRESTACIONES 
E X C L U I D A S 
DEL PLAN 

garantizar la conti-
nuidad de los servi-
cios de rehabilitación 
integral permanente 
según lo ordenado 
por el médico tra-
tante- SERVICIO 
DE SALUD DEL 
MENOR CON 
SINDROME DE 
DOWN-Debe ser 
adecuado al grado 
actual de desarrollo, 
para lo cual será va-
lorado por el médico 
tratante

T - 1 4 8 / 0 7 - 
DERECHO A 
LA SALUD-
fundamental por co-
nexidad/DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Protección refor-
zada- DERECHO 
A LA SALUD-
Incorpora el dere-
cho al diagnóstico- 
DERECHO A LA 
CONTINUIDAD 
EN EL SERVICIO 
DE SALUD- 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Casos 
en que procede por 
exclusión de trata-
mientos y medica-
mentos de alto cos-
to- DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Exclusión 
del POS de examen 
de diagnóstico deno-
minado Till Test.
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Así el orden jurídico 
total se encuentra al 
servicio de la perso-
na que es el fin del 
derecho “

T-3 8 7 / 9 5 - M . P. : 
Dr. HERNANDO 
H E R R E R A 
V E R G A R A . 
Diabetes Insípida-
I . S . S . - A m p a r o -
Suministro de 
medicamentos y 
tratamiento.

T-502/95- Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T I N E Z 
CABALLERO – Se 
inyectó y convulsio-
nó. Medicamento in-
dispensable del me-
nor, Reiteración de 
jurisprudencia- 

T-067/94- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO –

T-16 5 / 9 5 - M . P. : 
Dr. VLADIMIRO 
NARANJO MESA-

T - 5 7 1 / 9 5 - 
Hernia Inguinal-  
Reiteración de 
j u r i s p r u d e n c i a - 
T-597/93-

T-374/93.

T - 0 7 5 / 9 6 - D r . 
CARLOS GAVIRIA 
DIAZ- fundación 
medico preventi-
va para el bienes-
tar social Ltda.-  
NEUROfIBRO

cobertura familiar. 
Reiteración de juris-
prudencia. Amparo 
de tutela. 
 T-784/98=Dr. 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
SIERRA = otitis se-
vera - Reiteración 
de Jurisprudencia= 
Amapro. Elementos 
no incluidos en el 
POS.
T-796/98= Dr. 
H E R N A N D O 
H E R R E R A 
VERGARA = 
Prótesis no in-
cluida en el POS. 
Reiteración de 
Jurisprudencia, dig-
nidad humana.
 T-117/99 - Dr. 
A L f R E D O 
BELTRÁN SIERRA 
- Lupus Eritematoso 
Sistémico- “derecho 
de segunda genera-
ción, para los cuales 
la acción de tutela 
no es el mecanismo 
judicial idóneo para 
su protección”- En el 
presente caso, la si-
tuación se torna gra-
vosa para la deman-
dante, en la medida 
en ella, desde el mes 
de mayo de 1998, se 
encuentra a la espe-
ra de tener una cita 
con el especialista 
que puede valorar a 
su hija y determinar 
que tratamiento se le 
puede seguir, situa-
ción, que en el even-
to en que aún no se 
haya otorgado dicha 

OBLIGATORIO DE 
SALUD-Criterios 
para la procedencia 
de tutela- En rela-
ción con la justicia-
bilidad de las presta-
ciones contenidas en 
el Plan Obligatorio 
de Salud que son ne-
gadas por las entida-
des del sistema, la 
Corte ha considera-
do que existe un de-
recho fundamental 
a la salud (derecho 
fundamental autó-
nomo) como derecho 
constitucional que (i) 
funcionalmente está 
dirigido a lograr la 
dignidad humana, y 
(ii) se traduce en un 
derecho subjetivo. 
En estos casos, para 
que a través de la 
acción de tutela sea 
procedente el estudio 
de fondo de una pre-
sunta vulneración, 
no sería necesario 
probar la conexidad 
con otro derecho de 
carácter fundamen-
tal (vida o mínimo 
vital). En segundo 
lugar, y en el marco 
de la justiciabilidad 
de las prestaciones 
excluidas del Plan 
Obligatorio de Salud, 
la Corte ha estableci-
do los siguientes cri-
terios para la proce-
dencia de la acción 
de tutela: (i) que la 
falta del medica-
mento o tratamien-
to excluido por la re-
glamentación legal o 

T - 1 6 9 / 0 7 - 
DERECHO A LA 
SALUD-Incapacidad 
económica para pago 
de cuota moderado-
ra no es óbice para 
recibir tratamiento 
médico-SISTEMA 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
S A L U D -
Exoneración de pa-
gos compartidos, 
cuotas moderadoras 
y copagos-DERE-
CHO A LA SALUD 
DEL MENOR-
Práctica de cirugía 
por la EPS y repeti-
ción contra el fosyga 
por el valor de los co-
pagos que debían pa-
gar los padres.

T-201/07-DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
fundamental autó-
nomo/DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Protección preferen-
te-PRINCIPIO DE 
INTEGRALIDAD 
DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD 
S O C I A L -
D e f i n i c i ó n /
SISTEMA DE 
S E G U R I D A D 
SOCIAL EN 
SALUD-Protección 
integral-PRINCIPIO 
DE CONTINUIDAD 
EN EL SERVICIO 
DE SALUD-
Alcance-DERECHO 
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MATOSIS- le su-
ministre la atención 
médica que requie-
ra, en los términos 
del contrato-Preva-
lencia de los dere-
chos del Niño.

cita, hace evidente 
el poco interés con 
se atiende a los pa-
cientes por parte del 
I.S.S., además, de 
poner en grave pe-
ligro los derechos 
fundamentales de 
sus afiliados, que 
como en el presente 
caso, involucran los 
derechos a la salud 
y a la vida misma, 
pues la enfermedad 
que padece la me-
nor, es de carácter 
progresivo si no es 
tratada a tiempo y 
de forma adecua-
da y por profesional 
especialista-
T-119/99- Dr. 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
S I E R R A - 
E S T E N O S I S  
V A L V U L A R 
P U L M O N A R 
SEVERA GRAD 
12 MMHG. DAP 
GRANDE- Sin las 
semanas de cotiza-
ción, no se puede 
desconocer la su-
premacía del dere-
cho a la vida C-112 
de 1998.  
T-124/99- Dr. 
fABIO MORON 
DIAZ- linfoma lin-
foblastico- Traslado 
al exterior.- Se prac-
ticó el tratamiento 
en el exterior, hecho 
superado. T-271- 
1995- Reiteración 
de Jurisprudencia.

administrativa o no 
suministrado por no 
alcanzar el mínimo 
de semanas cotiza-
das, amenace los 
derechos constitu-
cionales fundamen-
tales a la vida, a la 
integridad personal 
o la dignidad del in-
teresado; (ii) que se 
trate de un medica-
mento o tratamien-
to que no pueda ser 
sustituido por uno 
de los contemplados 
en el POS o que, pu-
diendo ser sustitui-
do, el sustituto no 
obtenga el mismo 
nivel de efectivi-
dad que el excluido 
del plan, siempre y 
cuando ese nivel de 
efectividad sea el 
necesario para pro-
teger el mínimo vi-
tal del paciente; (iii) 
que el paciente real-
mente no puede su-
fragar el costo del 
medicamento o tra-
tamiento requerido 
y no pueda acceder 
a él por ningún otro 
sistema o plan de 
salud (el prestado a 
sus trabajadores por 
ciertas empresas, 
planes complemen-
tarios prepagados, 
etc.); y (iv) que el 
medicamento o tra-
tamiento haya sido 
prescrito por un 
médico adscrito a la 
Empresa Promotora 
de Salud a la cual 

A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO

 - Atención integral 
y continua- Puede 
señalarse entonces 
que en virtud del 
principio de integra-
lidad no es posible 
limitar la atención 
en salud de niños y 
niñas a algunos ser-
vicios o solamen-
te a aquéllos solici-
tados por medio de 
acción de tutela sino 
brindar toda presta-
ción necesaria para 
el restablecimiento 
y recuperación de 
la salud. Por estos 
motivos, con funda-
mento en dicha inte-
gralidad debe garan-
tizarse la prestación 
de todo cuidado, su-
ministro de medi-
camentos, interven-
ciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabi-
litación, exámenes 
para el diagnóstico 
y el seguimiento, 
así como todo otro 
componente que el 
médico tratante va-
lore como necesario, 
Adicionalmente, el 
cumplimiento efec-
tivo del derecho 
a la salud de las y 
los menores conlle-
va el deber de con-
tinuidad en la prác-
tica de tratamientos 
para la recupera-
ción de su salud. Por 
consiguiente, no es 
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T-231/99- Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T í N E Z 
CABALLERO - 
Leucemia linfoide 
aguda-  No comple-
taba las semanas de 
cotización. “los cos-
tos deben ser asumi-
dos por la Entidad 
Promotora de Salud 
a la que esté afilia-
do el usuario, pero 
dicha entidad ten-
drá a su favor, la ac-
ción de repetición 
contra el Estado 
“Reiteración de ju-
risprudencia: T-060 
de 1999- “...los pe-
ríodos mínimos de 
cotización no se tra-
ducen en falta de 
atención médica, 
hospitalaria y qui-
rúrgica por parte de 
la EPS a la que se 
encuentre afiliado 
el trabajador, sino 
en un aplazamiento 
de la atención has-
ta el momento “en 
que el afiliado cum-
pla con un número 
determinado de se-
manas de cotización 
que no puede exce-
der de 100, o pague 
ciertos emolumen-
tos de acuerdo con 
su capacidad eco-
nómica, en los casos 
en que el número de 
semanas de cotiza-
ción sea inferior al 
fijado”. Por lo tan-
to, en los casos en 
los que el usuario 

se halle afiliado el 
demandante.
T - 7 7 7 / 0 4 - 
DERECHO A LA 
S E G U R I D A D 
SOCIAL EN 
S A L U D -
f u n d a m e n t a l 
por conexidad- 
PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD 
EN EL SERVICIO 
DE SALUD-
A l c a n c e - 
PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD 
POR ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD-Casos en 
que no puede sus-
pender el tratamien-
to o el medicamen-
to/PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD 
POR ENTIDAD 
P R O M O T O R A 
DE SALUD-Casos 
en que es acepta-
ble que se suspen-
da la prestación 
del servicio de sa-
lud- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
f u n d a m e n t a l /
PRINCIPIO DE 
CONTINUIDAD 
EN EL SERVICIO 
DE SALUD 
A MENOR-
Desafiliación del 
servicio por termi-
nación del vínculo 
laboral de su padre 
no es óbice para no 
realizar la cirugía 
que requiere

admisible consti-
tucionalmente in-
terrumpir el trata-
miento de salud que 
requiere un menor 
por motivos de ín-
dole económica o 
administrativa, so 
pena de incurrir en 
la vulneración de de-
rechos fundamen-
tales de aquéllos. - 
DERECHO A LA 
SALUD-Casos en 
que procede pago 
de transporte para 
paciente y acompa-
ñante- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO 
Gastos de transpor-
te del menor cua-
drapléjico y de su 
acompañante para 
adelantar exáme-
nes y tratamiento 
médico 

T - 4 9 2 / 0 7 -
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de me-
dicamentos y va-
cunas - REGLAS 
JURISPRUDEN- 
CIALES SOBRE 
PROCEDENCIA 
DE ACCION DE 
TUTELA PARA 
OBTENER EL 
SUMINISTRO DE 
PRESTACIONES 
EXCUIDAS DEL 
POS- COMITE 
T E C N I C O 
C I E N T I f I C O -
f u n c i ó n 
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exija ser atendido 
antes de cumplir-
se los plazos míni-
mos exigidos, de-
berá pagar un valor 
por esos servicios de 
acuerdo con su ca-
pacidad económica.  
Respecto a los casos 
en los que la aten-
ción de las enferme-
dades de alto costo 
requiera ser prestada 
de manera inmedia-
ta, esta Corporación 
sostuvo que el artí-
culo 168 de la Ley 
100 de 1993, obliga 
a todas las entida-
des de salud de ca-
rácter público o pri-
vado a prestar los 
servicios médicos 
correspondientes a 
todas las personas 
independientemen-
te de su capacidad 
de pago, sin exigir 
en estos casos pe-
ríodos mínimos de 
cotización. A este 
respecto, se anotó: 
“violaría los dere-
chos a la salud y a la 
vida de las personas 
que, padeciendo de 
una enfermedad que 
requiere tratamiento 
de ‘alto costo’, ne-
cesiten de atención 
médica y hospitala-
ria en forma inme-
diata. Los períodos 
de espera en esas si-
tuaciones constitu-
yen un riesgo para 
la salud y ponen en 

T - 0 0 2 / 0 5 - 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Casos 
en que procede/
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Casos 
en que procede 
por cuanto el me-
dicamento o trata-
miento no fue or-
denado por médico 
adscrito a la EPS. 
CRITERIOS DE 
PROCEDENCIA 
DEL fOSYGA
T-038/05- PLAN 
OBLIGATORIO DE 
SALUD Y PLAN 
A D I C I O N A L 
DE SALUD-
omplementariedad- 
P L A N E S 
A DICIONA LES 
DE SALUD-
Celebración o re-
novación con per-
sonas afiliadas al 
régimen contribu-
tivo- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro servi-
cios médicos in-
cluidos en el POS 
pero excluidos 
del PAS/PLAN 
OBLIGATORIO DE 
SALUD Y PLAN 
ADICIONAL DE 
SALUD-No su-
ministro de servi-
cios médicos por 

específica que tie-
nen- DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Caso en 
que la EPS se niega 
a autorizar el sumi-
nistro de los medi-
camentos y las va-
cunas por no estar 
incluidos en el POS 
y no haberse acu-
dido ante Comité 
Técnico Científico- 
C A P A C I D A D 
ECONOMICA EN 
MATERIA DE 
SALUD-A la de-
mandante le genera-
ría un egreso corres-
pondiente al 30% de 
su salario para com-
pra de medicamen-
tos de hijo menor de 
edad/PRINCIPIO 
DE GASTOS 
SOPORTABLES-
Afectación si com-
pra la demandan-
te con sus recursos 
medicamentos para 
hijo menor de edad/
PROPORCIONALI-

DAD DE LAS 
CARGAS EN 
DERECHO A LA 
SALUD-Casos en 
que el derecho pue-
de verse afectado- 
Advierte la Sala que 
a pesar de que la ac-
cionante registre, 
desde la perspectiva 
nominal, un ingreso 
de $800.000 men-
suales, esto no signi-
fica que pueda sufra-
gar periódicamente 
los medicamentos 
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peligro la vida de los 
usuarios”. 
T-231/99- Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T í N E Z 
CABALLERO - 
Leucemia linfoide 
aguda-  No comple-
taba las semanas de 
cotización. “los cos-
tos deben ser asumi-
dos por la Entidad 
Promotora de Salud 
a la que esté afilia-
do el usuario, pero 
dicha entidad ten-
drá a su favor, la ac-
ción de repetición 
contra el Estado 
“Reiteración de ju-
risprudencia: T-060 
de 1999- “...los pe-
ríodos mínimos de 
cotización no se tra-
ducen en falta de 
atención médica, 
hospitalaria y qui-
rúrgica por parte de 
la EPS a la que se 
encuentre afiliado 
el trabajador, sino 
en un aplazamiento 
de la atención has-
ta el momento “en 
que el afiliado cum-
pla con un número 
determinado de se-
manas de cotización 
que no puede exce-
der de 100, o pague 
ciertos emolumen-
tos de acuerdo con 
su capacidad eco-
nómica, en los casos 
en que el número de 
semanas de cotiza-
ción sea inferior al 
fijado”. Por lo tanto, 

cuanto médico tra-
tante no se en-
cuentra adscrito a 
EPS/DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-No sumi-
nistro de servicios 
médicos por cuan-
to médico tratan-
te no se encuentra 
adscrito a EPS debe 
tener razones cien-
tíficas- DERECHO 
DE PETICION 
ANTE ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD-falta res-
puesta de fondo fren-
te al suministro del 
material de osteosín-
tesis- ACCION DE 
TUTELA CONTRA 
E N T I D A D 
PROMOTORA DE 
SALUD-Suministro 
y entrega oportuna 
a menor de edad del 
material de osteosín-
tesis- CONSEJO 
NACIONAL DE 
S E G U R I D A D 
SOCIAL EN 
S A L U D - C o b r o 
de copagos respe-
tando los límites 
anuales y por even-
to- ACCION DE 
TUTELA CONTRA 
E N T I D A D 
P R O M O T O R A 
DE SALUD Y 
EMPRESA DE 
M E D I C I N A 
P R E PA G A DA -
Es requisito que 
el servicio médi-
co haya sido orde-
nado por el médico 

requeridos por el 
menor, pues como lo 
señaló, se hace cargo 
no sólo del sosteni-
miento y cuidado de 
su hijo, sino del suyo 
propio, así como que 
aporta en los gastos 
inherentes al funcio-
namiento de su ho-
gar paterno. En estas 
condiciones puede 
sostenerse que la ac-
cionante al no dispo-
ner de los recursos 
económicos necesa-
rios, no está en capa-
cidad de asumir una 
carga desproporcio-
nada, que mensual-
mente le generaría 
un egreso corres-
pondiente al 30% de 
su salario, por lo que 
se afectaría el princi-
pio de gastos sopor-
tables y se amenaza-
ría de manera cierta 
el derecho al mínimo 
vital de la accionan-
te y su menor hijo.- 
I NCAPACIDAD 
E C O N O M I C A -
Medios de prue-
ba- Por otra parte, y 
pese a que está su-
ficientemente pro-
bada la falta de ca-
pacidad económica, 
la Sala ve necesa-
rio hacer una acla-
ración adicional, en 
razón a que la EPS 
fue insistente en ale-
gar la falta de acre-
ditación de los re-
cursos económicos 
de la accionante. 
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en los casos en los 
que el usuario exija 
ser atendido antes de 
cumplirse los pla-
zos mínimos exigi-
dos, deberá pagar un 
valor por esos servi-
cios de acuerdo con 
su capacidad eco-
nómica.  Respecto 
a los casos en los 
que la atención de 
las enfermedades 
de alto costo re-
quiera ser prestada 
de manera inmedia-
ta, esta Corporación 
sostuvo que el artí-
culo 168 de la Ley 
100 de 1993, obliga 
a todas las entida-
des de salud de ca-
rácter público o pri-
vado a prestar los 
servicios médicos 
correspondientes a 
todas las personas 
independientemen-
te de su capacidad 
de pago, sin exigir 
en estos casos pe-
ríodos mínimos de 
cotización. A este 
respecto, se anotó: 
“violaría los dere-
chos a la salud y a la 
vida de las personas 
que, padeciendo de 
una enfermedad que 
requiere tratamiento 
de ‘alto costo’, ne-
cesiten de atención 
médica y hospitala-
ria en forma inme-
diata. Los períodos 
de espera en esas si-
tuaciones constitu-
yen un riesgo para 

tratante- ACCION 
DE TUTELA-
Exoneración del 
pago de copagos 
cuando médico tra-
tante determine si 
es enfermedad ca-
tastrófica o ruinosa.
T - 0 6 9 / 0 5 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Protección espe-
c ia l / DER ECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Prestación de mejor 
asistencia integral 
y especializada- 
Tal como se seña-
la en el artículo 44 
de la Constitución 
Política, los dere-
chos a la salud y a 
la seguridad social, 
son derechos cons-
titucionales fun-
damentales de los 
niños, que deben 
ser tutelados como 
una obligación del 
Estado, es decir que 
los menores, tienen 
derecho a acceder a 
la atención integral 
en salud, mediante 
los regímenes que 
el ordenamiento ju-
rídico ha estable-
cido para ello. Sin 
embargo, en aque-
llos eventos en que 
el menor no se en-
cuentre vinculado a 
ninguno de los men-
cionados regímenes, 

Así pues, en reitera-
da jurisprudencia se 
ha dicho que “la de-
claración o afirma-
ción del accionante 
en ciertos casos, es 
suficiente para pro-
bar tal incapacidad 
económica”. Así lo 
ha mencionado la 
Corporación en sen-
tencia T-883 de 2003 
respecto a la insufi-
ciencia de recursos 
económicos “(...) el 
requisito jurispru-
dencial expuesto so-
bre la insuficiencia 
de recursos econó-
micos no se consi-
dera insatisfecho por 
el simple hecho que 
el afectado tenga al-
gún ingreso, sino 
que debe acreditarse 
que éste es suficiente 
para sufragar el va-
lor del tratamiento o 
fármaco requerido”.- 
PRINCIPIO DE 
INTEGRALIDAD 
EN MATERIA DE 
SALUD-Juez de 
tutela debe orde-
nar que se garan-
tice el acceso a los 
servicios médicos 
que sean necesa-
rios para concluir el 
tratamiento 

T - 5 1 1 / 0 7 - 
DERECHO A 
LA SALUD-
f u n d a m e n t a l 
por conexidad- 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
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la salud y ponen en 
peligro la vida de los 
usuarios”.
T - 3 3 8 / 9 9 - D r . 
V L A D I M I R O 
NARANJO MESA- 
retardo sicomo-
tor-educación es-
pecial- Reiteración 
de Jurisprudencia 
de atención fuera 
del POS- Realizar 
terapias.
T-382/99- Dr. 
E D U A R D O 
C I f U E N T E S 
MUÑOZ- hi-
poacusia neuro-
sensorial bilateral 
– Reiteración De 
Jurisprudencia de-
los tratamientos ex-
cluidos del POS.
T-460/99- Dr. 
E D U A R D O 
C I f U E N T E S 
MUÑOZ- mal-
formación en el 
aparato urina-
rio- Reiteración de 
Jurisprudencia en 
inaplicación del 
POS, cuando  ame-
naza  o vulnera el 
derecho fundamen-
tal del menor y apli-
cación cuando ello 
no es así.

 T-663/99- Dr. 
A N T O N I O 
B A R R E R A 
C A R B O N E L L - 
cáncer testicular- No 
cumple con todas las 
semanas de cotiza-
ción- Reiteración de 
Jurisprudencia.

éstos tienen el de-
recho constitucio-
nal fundamental de 
ser atendidos por el 
Estado en casos de 
afección a su salud 
e integridad física, y 
a gozar de la segu-
ridad social que les 
brinde la protección 
integral que haga 
falta. La jurispru-
dencia constitucio-
nal y la ley han sido 
enfáticas al señalar 
que cuando se trata 
de un menor, y ade-
más, discapacitado, 
éste no solamente 
esta protegido por 
las normas consti-
tucionales citadas 
anteriormente, sino 
por el artículo 47 
de la carta Política, 
el cual expresa que 
a los disminuidos 
físicos, sensoria-
les y psíquicos se 
les prestará la aten-
ción especializada 
que requieran, por-
que, entre otras ra-
zones, éstas perso-
nas se encuentran 
en un estado de de-
bilidad manifiesta.- 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Casos 
en que procede/
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-

OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Reglas 
ju r i spr udencia -
les- DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR AUTISTA-
Suministro de medi-
camentos excluidos 
del POS y ordenado 
por el médico tra-
tante- ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD-No pue-
de sustituir medica-
mentos no POS pres-
critos por el médico 
tratante, por uno in-
cluido en el POS- No 
es admisible la posi-
ción de Salud Total 
S.A., de sustituir de 
manera experimen-
tal medicamentos no 
POS prescritos por 
el médico tratante, 
por un tratamiento 
incluido en el POS. 
La aplicación de esta 
sub-regla implica la 
certeza de que el me-
dicamento de reem-
plazo cumple exac-
tamente los mismos 
efectos en el pacien-
te que el prescrito 
por el médico tratan-
te. No resulta consti-
tucionalmente admi-
sible que se realicen 
experimentos con 
los pacientes, ya 
que esto en sí mismo 
constituye un aten-
tado a su dignidad. 
En el presente caso, 
el Comité Técnico 
Científico, sustitu-
yó el tratamiento 

1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011



59

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

C
A
T
E
G
O
R
I
A

S
U
B
C
A
T
E
G
O
R
I
A

A
f
I
L
I
A
D
O
S

C
O
N
T
R
I
B
U
T
I
V
O
S

N
E
T
O

N
I
Ñ
O

T-705/99- sinovi-
tis villonodular-  
Cirugía- Amparo.
SU.819/99 - Dr. 
ALVARO TAfUR 
GALVIS -Leucemia 
Mieloide Crónica- 
transplante de mé-
dula ósea con 
donante no relacio-
nado- “Los dere-
chos económicos, 
sociales o cultura-
les se tornan en fun-
damentales cuando 
su desconocimien-
to pone en peligro 
derechos de rango 
fundamental o ge-
nera la violación de 
éstos”- para la expe-
dición de la orden de 
remisión al exterior 
se requiere: (1) con-
vocar el Comité ad-
hoc de Remisiones 
al Exterior; (2) una 
decisión favorable 
de la Junta Médica 
que debe consis-
tir básicamente en 
el reconocimiento 
y el señalamiento 
preciso de la enfer-
medad que pade-
ce el beneficiario y, 
(3) la imposibilidad 
de realizar el trata-
miento pertinente 
en el país.  La Ley 
508 de 1999, “por 
la cual se expide el 
Plan Nacional de 
Desarrollo para los 
años de 1999-2002”, 
en cuyo artículo 37 
se autoriza (la remi-
sión al exterior) en 

Procedimiento mé-
dico no puede ser 
sustituido por otro 
que se encuentre 
incluido en el lis-
tado- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Suministro audí-
fonos excluidos 
del POS prescri-
tos por médico tra-
tante/DERECHO 
A LA SALUD 
DE MENOR 
DISCAPACITADO-
Incapacidad eco-
nómica del pa-
dre- ACCION DE 
TUTELA CONTRA 
E N T I D A D 
PROMOTORA DE 
SALUD-Suministro 
audífonos excluidos 
del POS y repetición 
contra el fosyga.
T - 4 6 1 / 0 5 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Cirugía 
de hernia- En aras 
de proteger los dere-
chos vulnerados, se 
ordenará a la EPS, 
que en el término 
de cuarenta y ocho 
horas (48), contadas 
a partir de la notifi-
cación de esta pro-
videncia, si aún no 
lo hubiere hecho, 
autorice la práctica 
de la intervención 
quirúrgica deter-
minada por el mé-
dico tratante para 
la “Hernía Inguinal 

sin que se demos-
trara que cumplía 
los mismos efectos 
que el prescrito por 
el médico tratan-
te. - DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR AUTISTA-
Incapacidad econó-
mica de la madre 
para sufragar el cos-
to de los medica-
mentos- ACCION 
DE TUTELA-
Suministro de me-
dicamentos ordena-
dos por el médico 
tratante y excluidos 
del POS

T - 6 1 9 / 0 7 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
f u n d a m e n t a l 
autónomo.

T - 6 9 5 / 0 7 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL NIÑO-
fundamental preva-
lente- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO

Protección prefe-
rente/DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Tratamiento inte-
gral- DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR AUTISTA-
Suministro por la 
EPS Sanitas de te-
rapia integral para 
su rehabilitación 
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situaciones excep-
cionales, cuando 
esté de por medio el 
derecho a la vida… 
Modificación de ju-
risprudencia por 
la nueva ley- SU-
480/97-Hubo remi-
sión al exterior…
T - 8 8 6 / 9 9 - 
Dr. CARLOS 
GAVIRIA DíAZ - 
tratamiento ortopé-
dico Excluido del 
POS-Reiteración de 
Jurisprudencia-
 T-887/99 -  
Dr. CARLOS 
GAVIRIA DíAZ – 
artrosis- Siila de rue-
das- Excñuido del 
POS-  Reiteración 
de Jurisprudencia-

T-864/99- Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T í N E Z 
C A B A L L E R O - 
fondo Nacional 
de Prestaciones 
Sociales del 
Magisterio. – 
Hijos de Docentes- 
Reiteración de 
Jurisprudencia.- ne-
cesidad de acredi-
tar la vulneración o 
amenaza de un dere-
cho fundamental.
T-1019/99 Dr. 
JOSé GREGORIO 
H E R N Á N D E Z 
GALINDO- Mora 
en aportes por em-
pleador – Dar trata-
miento mientras se 
pone al día con los 
aportes

Izquierda y Hernía 
Umbilical”, solici-
tado por la seño-
ra Yoyce Bahamon 
Perdomo en re-
presentación de su 
menor hijo Steven  
David García 
Bahamon y en con-
secuencia se brinde 
la atención medica 
integral que requie-
ra para el tratamien-
to de la enfermedad 
que padece, para 
así evitar la conti-
nuidad del perjui-
cio que se ha venido 
causando.- El dere-
cho a la salud cuan-
do se trata de meno-
res de edad “Es en 
si mismo un derecho 
fundamental”.
T - 7 4 0 / 0 5 - 
D E R E C H O S    
fUNDAMENTA- 
LES DEL NIÑO-
P r e v a l e n c i a /
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
fundamental autó-
nomo - DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de medi-
camento excluido del 
POS- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de 
hormonas de 
c r e c i m i e n t o - 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATORIO DE 

- PRINCIPIO 
PRO HOMINE-
Aplicación por tra-
tarse de un caso lí-
mite - Este es un 
caso límite, en el 
cual existe alguna 
capacidad económi-
ca pero no es claro si 
la misma resulta su-
ficiente para cubrir 
el costo del trata-
miento que requiere 
el menor y no poner 
en riesgo su dere-
cho fundamental a 
la salud y a recibir 
tratamiento integral 
para superar su dis-
capacidad. En este 
caso la duda es aún 
más acentuada por-
que se trata de un 
tratamiento acer-
ca de cuya duración 
se desconoce el tér-
mino, ya que podría 
ser para toda la vida 
y los costos podrían 
variar dependien-
do de las necesida-
des del tratamien-
to. Tratándose de 
un caso límite, en 
el cual existe duda 
acerca de la protec-
ción de un derecho 
fundamental, resul-
ta pertinente la apli-
cación del principio 
pro homine que or-
dena la adopción de 
la decisión que mejor 
se compadece con la 
garantía de los dere-
chos fundamentales 
en juego, que en este 
caso se materializa 
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T-153/00- Dr. 
JOSE GREGORIO 
H E R N A N D E Z 
GALINDO - 
Cirugía excluida del 
POS- Reiteración 
de  Jurisprudencia- 
Derecho a la salud, 
fundamental para 
niños.
 T-395/00- Dr. 
JOSé GREGORIO 
H E R N Á N D E Z 
GALINDO- car-
cinoma papilar de 
tiroides con me-
tástasis masiva 
pulmonar bilate-
ral- oxígeno domi-
ciliario- Reiteración 
de jurispruden-
cia- Derecho fun-
damentales de 
los niños- oxíge-
no domiciliario- 
Requerimientos por 
fuer de la le ley.
T-442/00- Dr. 
A N T O N I O 
B A R R E R A 
C A R B O N E L L - 
síndrome de 
Rubinstein- déficit 
de las hormonas de 
crecimiento, no in-
cluidas dentro del 
POS, Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-475/00- Dr. 
ALVARO TAfUR 
GALVIS- Implante 
coclear por sor-
dera, excluido del 
POS- Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-582/00- Dr. 
ALVARO TAfUR 
GALVIS- APLASIA 

SALUD-Hipótesis 
fáctica que la 
determina
T - 8 1 1 A / 0 5 - 
I NCA PACIDA D 
ECONOMICA EN 
MATERIA DE 
SA LU D -Reg la s 
probatorias que se 
han establecido/
I NCA PACIDA D 
E C O N O M I C A 
EN MATERIA 
DE SALUD-
Afirmación en cuan-
to a no poder sufra-
gar costo de examen 
medico a menor de 
edad/DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-No se pre-
sentó violación por 
cuanto padres tienen 
capacidad económi-
ca para práctica de 
examen médico- A 
lo largo del presen-
te proceso, tanto por 
las pruebas practi-
cadas por el Juez de 
instancia como por 
las pruebas practi-
cadas por la Corte 
Constitucional, se 
demostró que los 
padres del menor sí 
cuentan con la ca-
pacidad económica 
para asumir el cos-
to de la prueba de 
diagnóstico que él 
requiere. Concluye 
la Sala que los dere-
chos a la salud, a la 
seguridad social y a 
la integridad física 
del menor no fue-
ron vulnerados por 

en la orden del tra-
tamiento prescri-
to por el médico 
tratante.T-775/07- 
REITERACIóN DE 
URISPRUDENCIA.

T - 1 0 8 0 / 0 7 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Colocación de za-
pato ortopédico- 
DERECHO A LA 
SALUD-Casos en 
que su protección 
es viable median-
te tutela- Según la 
jurisprudencia de 
la Corte el amparo 
constitucional del 
derecho fundamen-
tal a la salud proce-
de cuando se trata 
de: (i) falta de reco-
nocimiento de pres-
taciones incluidas en 
los planes obligato-
rios, siempre que su 
negativa no se haya 
fundamentado en un 
criterio estrictamen-
te médico y, (ii) fal-
ta de reconocimien-
to de prestaciones 
excluidas de los pla-
nes obligatorios, en 
situaciones en que 
pese a la necesidad 
de garantizarlas de 
manera urgente, las 
personas no acceden 
a ellas a causa de la 
incapacidad econó-
mica para asumir-
las. En estos últimos 
casos, el conteni-
do del derecho a 
la salud no puede 
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MEDULAR- qui-
mioterapias, sin el 
mínimo d cotiza-
ciones. Reiteración 
de Jurisprudencia. 
Cuando la atención 
es urgente, no pues 
excusarse en perío-
dos mínimos.
T-610/00- Dr. 
CARLOS GAVIRIA 
DíAZ- Cirugía sin 
cumplir períodos 
mínimos de cotiza-
ción.- Reiteración 
de Jurisprudencia-  
Repetición al 
fOSYGA.
T-622/00- Dr. 
V L A D I M I R O 
NARANJO MESA- 
Síndrome de Down- 
Intervención quirúrgi-
ca sin las cotizaciones 
mínimas. Reiteración 
de Jurisprudencia.
T-623/00- Dr. 
E D U A R D O 
C I f U E N T E S 
MUÑOZ- dermoa-
brasión- Excluida del 
POS- Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-670/00- Dr. 
A L E J A N D R O 
M A R T í N E Z 
CABALLERO- his-
tiocitoma fibroso ma-
ligno. Intervención 
quirúrgica sin el 
mínimo de cotiza-
ción. Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-134/01- Dr. 
CARLOS GAVIRIA 
DíAZ- hipoacusia 
severa-  Excluido del 

la entidad demanda-
da. No obstante, se 
prevendrá a la madre 
del menor para que 
cumpla con sus debe-
res para con su hijo y 
que, si aún no lo ha 
hecho y el menor aún 
lo requiere, le garanti-
ce el acceso a la prue-
ba de diagnóstico, de 
acuerdo con lo dis-
puesto por el medico 
tratante. 
T-1289/05- COMITE 
T E C N I C O 
C I E N T I f I C O 
DE ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD-Su concep-
to no es requisito 
indispensable para 
la entrega de medi-
camentos excluidos 
del POS- ACCION 
DE TUTELA-
Improcedencia gene-
ral para suministro 
de vacunas antialér-
gicas- DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-No se 
reúnen los requisitos 
para que proceda la 
tutela
T-502/06- DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-Suministro 
de vacunas por 
EPS- ACCION 
DE TUTELA-
Improcedencia fren-
te a hechos futuros e 
inciertos por no exis-
tir violación de dere-
chos fundamentales 
ciertos y reales- En 
el entendido de que 

ser identificado con 
las prestaciones de 
los planes obligato-
rios.- PROTECCION 
R E f O R Z A D A 
DEL SERVICIO 
DE SALUD A 
MENORES DE 
EDAD-Reiteración de 
jurisprudencia - LEY 
1122/07-Confirió a 
Super intendencia 
Nacional de Salud fa-
cultades jurisdiccio-
nales para adelantar 
procedimientos que 
resuelvan controver-
sias entre entidades 
promotoras de salud y 
usuarios- Respecto de 
la protección del de-
recho fundamental a 
la salud por medio de 
la acción de tutela, se 
puede concluir que en 
los casos de amenaza 
o vulneración del mis-
mo a causa de la falta 
de reconocimiento de 
prestaciones incluidas 
en los planes obliga-
torios, se debe agotar 
en principio el me-
canismo establecido 
por el legislador en el 
artículo 41 de la Ley 
1122 de 2007. Esto, 
previa consideración 
de la eficacia que di-
cho procedimiento 
puede prodigar en el 
caso concreto. Pues, 
tal como sucede con 
los demás derechos 
fundamentales cuya 
protección procede 
por mecanismos ju-
rídicos distintos a 
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POS- Reiteración de 
Jurisprudencia-
T-239/01- Dr. 
fABIO MORóN 
DíAZ- Cirugía 
de riñón sin cum-
plir periodo míni-
mo de cotización- 
Reiteración de 
Jurisprudencia.
T - 4 1 4 / 0 1 -
Dra. CLARA 
INéS VARGAS 
H E R N Á N D E Z - 
Síndrome de 
Turner- Tratamiento 
excluido del POS- 
Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-421/01- Dr. 
A L V A R O 
TAfUR GALVIS- 
Suministro de hor-
monas de crecimien-
to. Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-421/01- Dr. 
A L V A R O 
TAfUR GALVIS- 
Suministro de hor-
monas de crecimien-
to. Reiteración de 
Jurisprudencia.
T-448/01- Dr. 
M A N U E L 
JOSé CEPEDA 
E S P I N O S A - 
fondo Nacional 
del Magisterio- 
Afiliación a los me-
nores de 18 años, hi-
jos de docentes.
T - 5 4 2 / 0 1 -
Dra. CLARA 
INES VARGAS 
H E R N A N D E Z -
Cirugía de adenoi-
des- No cumple con 

la acción de tutela 
es un mecanismo 
judicial de carácter 
excepcional breve y 
sumario que permite 
la protección cons-
titucional de dere-
chos fundamenta-
les, cuando quiera 
que estos resulten 
vulnerados o ame-
nazados por la ac-
ción u omisión de 
cualquier autoridad 
pública o de un par-
ticular, y cuando no 
se disponga para el 
efecto de otros me-
dios de defensa ju-
dicial, ésta resulta-
ra viable siempre 
que se origine en 
hechos ciertos y re-
conocidos de cuya 
ocurrencia se pue-
de inferir la viola-
ción o vulneración 
de derechos funda-
mentales. -ACCION 
DE TUTELA-
Improcedencia so-
bre hechos futuros 
e inciertos/ACCION 
DE TUTELA-
Amenaza cierta y 
contundente- PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Caso 
en que no se cum-
plen requisitos para 
inaplicar exclusio-
nes y limitaciones- 
Las condiciones 
fácticas demues-
tran que el menor 
no tiene comprome-
tido su derecho fun-
damental a la salud 

la acción de tutela, 
se debe analizar en 
cada caso particular 
si el mecanismo en 
cuestión resulta efi-
caz e idóneo, o si por 
el contrario su utili-
zación puede derivar 
en la configuración 
de un perjuicio irre-
mediable que autori-
zara la interposición 
de una tutela por la 
urgencia de la pro-
tección. El mismo 
análisis vale para el 
caso de los tres su-
puestos restantes del 
artículo 41 de la ley 
1122 de 2007, en los 
que resulta proce-
dente el nuevo me-
canismo diseñado 
por el legislador.- 
DERECHO AL 
DIAGNOSTICO-
Se debe emitir un 
pronunciamiento 
médico por parte de 
un médico adscrito 
a la empresa de sa-
lud que avale o con-
trovierta diagnóstico 
realizado por mé-
dico externo- Los 
usuarios del servi-
cio de salud no se 
encuentran del todo 
desprotegidos jurídi-
camente, en cuanto 
a la garantía de una 
prestación en salud 
que ha sido prescri-
ta por un médico 
que no es adscrito 
a la empresa que le 
presta dichos servi-
cios. En estos casos, 
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las semanas de coti-
zación- Reiteración 
de Jurisprudencia.
T - 5 6 6 / 0 1 - 
Dr. MARCO 
G E R A R D O 
M O N R O Y 
CABRA-En el pre-
sente caso se debe 
establecer si la exis-
tencia del Síndrome 
de Poland, a pesar 
de no comprome-
ter aspectos funcio-
nales de la menor, 
sí constituye una 
afección que pone 
en peligro el desa-
rrollo de la vida en 
condiciones dignas 
de la paciente y, en 
consecuencia, sí se 
debe realizar el pro-
cedimiento quirúr-
gico que determine 
el médico tratante, 
así no esté cubier-
to por el P.O.S.- 
Las repetidas eva-
sivas de Saludcoop 
E.P.S. para la rea-
lización de la ci-
rugía de la menor 
Sandra Catalina 
Arenas Melo cons-
tituyen una clara 
vulneración a su de-
recho a la salud en 
conexidad con la 
vida en condiciones 
dignas.  Son tres 
las razones en las 
que se fundamen-
ta tal afirmación. 
Primera, la E.P.S. 
ha venido mostran-
do una actitud eva-
siva que afectan los 

y por lo mismo la 
protección consti-
tucional que recla-
ma en esta opor-
tunidad no resulta 
viable. Además, del 
contexto de los he-
chos expuestos por 
su madre, se puede 
advertir que su hijo 
ha venido siendo 
objeto de los cuida-
dos y controles mé-
dicos requeridos en 
razón a su edad, los 
mismos que le han 
sido prestados sin 
inconveniente al-
guno por la E.P.S. 
fAMISANAR, lo 
que garantiza en 
consecuencia la 
especial protec-
ción de sus dere-
chos fundamenta-
les en los términos 
del artículo 44 de 
la Constitución. Es 
necesario además 
que quien prescri-
ba un procedimien-
to médico o recete 
algún medicamen-
to a un paciente, sea 
un médico adscrito 
a la E.P.S. a la cual 
se encuentra afilia-
do el paciente, pero 
además se requiere 
que dicha persona, 
sea un profesional 
de la medicina, con 
los conocimientos 
científicos específi-
cos que le permitan 
dar tales dictáme-
nes con la certe-
za y seguridad que 

de entrada se puede 
afirmar, que a los 
usuarios les asiste 
el derecho a que la 
empresa de salud a 
la cual se encuentran 
afiliados, se pronun-
cie desde el punto de 
vista médico, sobre 
el diagnóstico de su 
estado de salud emi-
tido por un médico 
ajeno a la empresa. 
Esto es, tienen de-
recho al diagnósti-
co, en el sentido en 
que se debe emitir 
un pronunciamien-
to médico, por par-
te de un médico(s) 
adscrito(s) a la em-
presa en mención, 
que avale o contro-
vierta – desde el 
punto de vista mé-
dico, se insiste -, el 
diagnóstico reali-
zado por el médico 
externo.- CALIDAD 
EN PRESTACION 
DEL SERVICIO 
DE SALUD- forma 
parte del princi-
pio de calidad en la 
prestación del servi-
cio de salud, la exi-
gencia de especifi-
car desde el punto 
de vista médico, la 
condición de salud 
de los afiliados al 
sistema. Así, existe 
en estricto sentido, 
un derecho al diag-
nóstico, cuyo con-
tenido normativo se 
refiere a que las em-
presas prestadoras 
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derechos de la me-
nor. Segunda, no se 
puede alegar la no 
inclusión el P.O.S. 
de determinado tra-
tamiento estético 
cuando se eviden-
cia que la carencia 
del mismo afecta 
la vida en condi-
ciones dignas de la 
menor. Tercera, si 
bien el Síndrome de 
Poland congénito 
padecido por la me-
nor no compromete 
aspectos funciona-
les, si puede afec-
tar la salud integral 
-incluyendo la face-
ta psicológica- de la 
menor.
T - 5 8 8 / 0 1 - D r . 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
S I E R R A - 
Ventilador o res-
pirador portá-
ti l-Insuficiencia 
respiratoria- la 
Institución deman-
dada no ha otorgado 
al menor la asisten-
cia médica necesa-
ria para el tratamien-
to- Debe aportar el 
ventilador.
T-597/01- Dr. 
R O D R I G O 
ESCOBAR GIL- 
Trasplante de mé-
dula ósea en el ex-
terior. Trasplante 
heterólogo mieloa-
blativo. Leucemia 
linfoblástica agu-
da- Reiteración de 
Jurisprudencia.

su preparación pro-
fesional y su expe-
riencia le permitan 
asegurar un dicta-
men médico seguro 
y adecuado según 
el paciente. De esta 
manera, verifica-
do que en efecto no 
se cumple por parte 
de la accionante con 
todos los requisitos 
jurisprudencialmen-
te dispuestos por la 
Corte para inapli-
car la normatividad 
sobre limitaciones 
y exclusiones en la 
prestación de servi-
cios, la protección 
reclamada por esta 
vía excepcional no 
es viable.
T - 5 0 4 / 0 6 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR-
Tratamiento odon-
tológico de or-
todoncia que se 
encuentra fuera del 
POS- frente al sumi-
nistro de tratamien-
tos de ortodoncia, 
regularmente nega-
dos por las E.P.S. 
con fundamento en 
los argumentos aca-
bados de esgrimir, 
se tiene que en prin-
cipio, no pueden ser 
cubiertos por aque-
llas, en atención a 
que su falta de su-
ministro normal-
mente no compro-
mete el derecho a la 
salud o la vida del 

del servicio están 
obligadas a determi-
nar la condición mé-
dica de sus usuarios. 
Si no fuera así, ¿de 
qué otra manera se 
configuraría un de-
recho a determina-
das prestaciones en 
salud? éstas surgen 
de una calificación 
médica. forma par-
te de los deberes de 
quienes prestan el 
servicio, emitir es-
tas calificaciones, 
sin las cuales no po-
dría existir prescrip-
ción médica alguna 
que soportara la ne-
cesidad de una pres-
tación (medicamen-
to o tratamiento). 
El servicio de salud 
no podría prestar-
se de manera satis-
factoria, atendiendo 
el principio de ca-
lidad, si no existie-
ra la obligación de 
emitir un diagnós-
tico médico del es-
tado de salud de los 
afiliados.- MEDICO 
TRATANTE QUE 
EMITE ORDEN-
Alcance de la re-
gla jurisprudencial 
en este tema- No se 
vulnera el verdade-
ro alcance de la re-
gla jurisprudencial 
que exige que sea el 
médico tratante el 
que emita la orden. 
Esto, por cuanto di-
cha regla busca de 
un lado, satisfacer 
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T - 5 9 8 / 0 1 -
Dra. CLARA 
INES VARGAS 
H E R N A N D E Z - 
TAC- Reiteración 
de Jurisprudencia 
en cuanto a dere-
chos fundamentales 
de los niños.  TAC, 
sin hospitalización.
T-786/01- Dr. 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
SIERRA- Lesión 
cerebral degenera-
tiva- Tratamiento 
por fuera del POS- 
Reiteración De 
Jurisprudencia.
T-821/01- Dr. 
A L f R E D O 
B E L T R Á N 
SIERRA- Práctica 
de cirugía sin con-
tar con los recursos 
para sufragar el por-
centaje. Repetición 
al fOSYGA.

paciente. Empero, 
se repite, estudiado 
el caso concreto de-
berá establecerse si 
la falta de suminis-
tro del tratamiento 
de ortodoncia com-
promete la salud, la 
integridad personal 
o la vida en condi-
ciones dignas del 
paciente, por ejem-
plo, cuando tal tra-
tamiento se requiere 
en orden a aliviar o 
curar alguna enfer-
medad o dolor fue-
ra de los fines exclu-
sivamente estéticos, 
de tal forma que se 
obtenga un mejora-
miento en la calidad 
de vida física y psi-
cológica del pacien-
te. En tales casos, 
es innegable que el 
tratamiento puede 
generar como con-
secuencia adicional 
fines de corte esté-
tico, pero estará sus-
tentado de fondo en 
la necesidad de dar 
solución a los pro-
blemas funcionales 
que padezca el pa-
ciente y la protec-
ción del derecho a la 
vida en condiciones 
dignas.- DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-No puede 
exigirse que orden 
en que reclama ser-
vicios sea expedida 
por médico tratan-
te que no existe en 
EPS- En el asunto 

el principio según 
el cual todo aque-
llo que un juez or-
dene en materia de 
reconocimiento de 
prestaciones en sa-
lud, debe estar res-
paldado por la or-
den de un médico, 
lo cual se mantiene 
independientemente 
de que el médico la-
bore o no en una de-
terminada empresa. 
De otro lado, resulta 
lógico que las men-
cionadas empresas 
busquen reconocer 
aquellas prestacio-
nes que sus médicos 
adscritos prescriben; 
pues las órdenes mé-
dicas, tal como se 
explicó, implican un 
procedimiento pre-
vio de seguimien-
to y análisis cientí-
fico del estado de 
salud de las perso-
nas, lo que a su vez, 
se presume, es la-
bor de estas empre-
sas frente a sus afi-
liados. Aunque, ello 
no puede implicar 
que se anule la posi-
bilidad de que el pa-
ciente, por ejemplo, 
acceda a “segundas” 
opiniones médicas 
de su condición de 
salud. Y, en dicho 
sentido, se puede 
afirmar que del pro-
cedimiento y segui-
miento que precede 
la orden del médico 
tratante, forma parte 
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sub judice, si bien 
resulta evidente 
que la orden médica 
que contiene el tra-
tamiento solicita-
do fue obtenida de 
un odontólogo que 
no tiene nexo algu-
no con Salud Total 
E.P.S., lo cual en 
principio la exone-
raría de cualquier 
responsabilidad en 
relación con su co-
bertura, lo cierto es 
que existen circuns-
tancias especiales 
que matizan tal pre-
misa. En este senti-
do, es indispensable 
valorar tres hechos 
específicos presen-
tes en la controver-
sia que se analiza: 
el primero, consis-
te en que la enti-
dad demandada no 
ofrece a sus afilia-
dos, posibilidades 
de atención en ser-
vicios especializa-
dos de ortodoncia, 
por cuanto según lo 
expresó en escrito 
de diciembre 16 de 
2005 no tiene con-
trato de prestación 
de servicios con mé-
dicos ortodoncistas; 
el segundo, se refie-
re a la afirmación 
del odontólogo tra-
tante de la peticio-
naria, contenida en 
escrito de diciembre 
14 de 2005, donde se 
lee que fue él mismo 
quien le recomendó 

también la contro-
versia médica que se 
pueda suscitar en re-
lación con la condi-
ción de salud del pa-
ciente y la manera 
de tratarla. Lo que, 
tendrá como conclu-
sión, por supuesto, 
aquello que redunde 
en un mayor benefi-
cio para el pacien-
te.- VALORACION 
DEL MEDICO 
T R A T A N T E -
Aceptar que puede 
ser complementada 
o controvertida rea-
liza el principio de 
calidad- Se puede 
concluir que, acep-
tar que la valoración 
del médico tratante 
puede ser comple-
mentada o contro-
vertida, realiza de 
mejor manera aquel 
principio que procu-
ra que los pacientes 
obtengan del servi-
cio de salud aquello 
que más los benefi-
cie. - DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Caso en 
que requiere zapatos 
ortopédicos como 
parte de tratamiento 
médico y aunque no 
aparece orden mé-
dica, del dictamen 
de Medicina Legal 
se concluye que los 
requiere- La certeza 
que buscaban tener 
los jueces de instan-
cia, e incluso la EPS 
demandada, sobre si 
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consultar a un orto-
doncista particular 
para la corrección 
de su mala oclusión 
dental, justamente 
atendiendo a la ne-
cesidad de brindarle 
la atención especia-
lizada que su E.P.S. 
no le podía ofrecer; 
y el tercero, relacio-
nado con la valora-
ción que, por remi-
sión del Juez de la 
causa, le fue reali-
zada a la accionante 
por parte de un or-
todoncista privado, 
cuyo nombre fue 
sugerido para tales 
efectos por el odon-
tólogo forense, me-
diante informe téc-
nico médico Legal 
de diciembre 16 de 
2005, debido a que 
la regional Sur – 
Seccional Huila, no 
cuenta con los servi-
cios especializados 
de ortodoncistas. 
Con base en estas 
situaciones, proba-
das en el expedien-
te, esta Sala conclu-
ye, entonces, que la 
peticionaria no tuvo 
opción diferente a la 
de acudir, en consul-
ta particular, ante un 
ortodoncista para 
recibir la atención, 
valoración y trata-
miento de su mala 
oclusión dental. De 
esta manera, exigir-
le que la orden en la 
que se incluyen los 

el menor en realidad 
requería del insumo 
ortopédico solici-
tado, se puede des-
prender del informe 
de medicina legal. 
De ahí, que no se 
entienda por qué no 
se hizo referencia a 
él en los fundamen-
tos de las decisio-
nes de instancia, ni 
por qué se descartó 
el amparo en razón 
a que no se encontró 
prescripción médi-
ca en dicho sentido, 
suscrita por el orto-
pedista tratante ads-
crito a la EPS. No se 
puede afirmar, que si 
existe un diagnósti-
co en relación con 
alguna condición de 
salud de una perso-
na, del cual se deri-
ve la necesidad de 
alguna prestación 
en salud, y dicho 
diagnóstico no lo 
suscribe el médico 
tratante de la empre-
sa que le presta los 
servicios de salud, 
entonces no se pue-
de concluir la nece-
sidad y pertinencia 
de la prestación en 
cuestión. Esto sería 
como afirmar que la 
regla jurisprudencial 
que establece el re-
quisito de la orden 
del médico tratante, 
tiene el alcance de 
hacer inválido cual-
quier otro diagnós-
tico médico ajeno a 
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servicios médicos 
que reclama sea ex-
pedida por un médi-
co especialista tra-
tante que no existe, 
es anular de plano su 
derecho, colocándo-
la en estado de to-
tal indefensión.- 
I NCA PACIDA D 
ECONOMICA EN 
MATERIA DE 
SALUD-Negación 
indefinida exenta de 
prueba de acuerdo al 
artículo 177 del C de 
P.C.- Se deben tomar 
en consideración 
las manifestaciones 
realizadas por la se-
ñora en cuanto a que 
su empleo como tra-
bajadora del hogar, 
por días, no le per-
mite percibir los in-
gresos monetarios 
necesarios para la 
manutención de su 
núcleo familiar, me-
nos aún para asumir, 
directa y personal-
mente, el costo del 
tratamiento den-
tal que requiere su 
hija, al extremo de 
estar dependiendo 
en la actualidad de 
las ayudas finan-
cieras que volunta-
riamente le brindan 
su madre y su hija 
mayor. En este sen-
tido, es menester re-
cordar que, confor-
me lo ha establecido 
esta Corte, cuan-
do la demandante 
afirma que carece 

los emitidos por la 
entidad demandada. 
Lo cual, según lo ex-
plicado no es cierto, 
y además despropor-
cionado. Por ello, se 
reitera, que se gene-
ra la obligación de 
un diagnóstico por 
parte de dicha enti-
dad, que de cuenta 
de aquél originado 
en médicos ajenos 
a su grupo de profe-
sionales. En el caso 
concreto, resulta 
claro, según el dic-
tamen del médico 
legista, que el sumi-
nistro de los zapatos 
ortopédicos, procura 
al menor mejoría en 
su patología, y que 
entre más pronto 
los use mayor efec-
tividad tendrá como 
tratamiento. Lo an-
terior es razón sufi-
ciente, para justifi-
car que el suministro 
del insumo ortopédi-
co es urgente y que 
el juez de tutela debe 
procurar su garantía. 
Se insiste en que, es 
tan urgente la vida 
del menor, como su 
dignidad y la obli-
gación constitucio-
nal de su protección 
reforzada.

T - 1 7 1 / 0 8 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Caso en 
que no se ordena el 
suministro de hor-
mona de crecimiento 
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de los recursos eco-
nómicos requeridos 
para asumir el cos-
to del tratamiento 
que solicita, incurre 
en lo que jurídica-
mente se denomi-
na una negación in-
definida, exenta de 
prueba, de confor-
midad con el artí-
culo 177 del Código 
de Procedimiento 
Civil, la cual no fue 
desvirtuada en el 
trámite de este re-
curso. Por ende, esta 
Sala de Revisión 
asume que, en efec-
to, la señora no tiene 
los recursos nece-
sarios para cance-
lar, por sí misma, 
el valor de aquél.- 
C A P A C I D A D 
E C O N O M I C A -
Carga probatoria- 
Es procedente rei-
terar que, dentro de 
la línea jurispruden-
cial trazada por esta 
Corporación sobre 
el tema de la ausen-
cia de capacidad de 
pago en materia de 
salud, se ha esta-
blecido que la car-
ga probatoria de la 
incapacidad econó-
mica se invierte en 
cabeza de la E.P.S. 
demandada, cuan-
do en el proceso so-
lamente obra como 
prueba que la sopor-
te, la afirmación for-
mulada en ese senti-
do por el accionante 

por cuanto debe 
atenderse el crite-
rio del médico tra-
tante- Para ordenar 
el suministro de la 
hormona de creci-
miento, como me-
dicamento excluido 
del P. O. S. se re-
quiere verificar en 
el caso concreto, el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos 
por la jurisprudencia 
de esta corporación 
para la inaplicación 
de las normas que 
limitan la cobertu-
ra de atención en sa-
lud. En relación con 
la primera de estas 
exigencias, esto es, 
la necesidad del me-
dicamento para ga-
rantizar los derechos 
fundamentales del 
paciente, es necesa-
rio establecer, como 
antes se anotó, (i) si 
el menor sufre algu-
na patología que esté 
impidiendo su nor-
mal crecimiento y 
(ii) si alcanzará los 
niveles normales de 
crecimiento. Al res-
pecto la Sala consi-
dera que, debe dar-
se pleno valor a las 
declaraciones que 
en sede de instancia 
efectuó el médico 
especialista tratan-
te del menor, quien 
al respecto afirmó, 
de un lado, que éste 
no padece una pa-
tología asociada al 
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en el texto de de-
manda o en la am-
pliación de los he-
chos. Lo anterior, se 
sustenta en que tales 
empresas tienen en 
sus archivos infor-
mación referente a la 
situación socioeco-
nómica de sus afilia-
dos, que les otorga 
aptitud plena para 
controvertir funda-
damente las aseve-
raciones referentes a 
la incapacidad eco-
nómica de sus co-
tizantes, de manera 
que su pasividad e 
inactividad frente a 
ellas conlleva a que  
judicialmente sean 
tenidas como prue-
ba suficiente.
T - 7 7 9 / 0 6 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-No se or-
dena práctica de 
examen de diagnós-
tico por cuanto no se 
probó vulneración 
de derechos funda-
mentales por EPS- 
Concluye la Sala 
que los derechos a 
la salud y a la inte-
gridad personal del 
hijo de la accionan-
te no fueron vulne-
rados por la entidad 
demandada. No obs-
tante, se prevendrá a 
la madre del menor 
para que cumpla sus 
deberes para con su 
hijo, tomando las 
medidas necesarias 

crecimiento y de 
otro, que alcanzará 
la talla mínima nor-
mal para varones. La 
Sala considera que al 
verificar el cumpli-
miento de los requi-
sitos necesarios -de 
acuerdo con la ju-
risprudencia consti-
tucional- para orde-
nar el suministro de 
la hormona de cre-
cimiento debe aten-
derse en forma pre-
ferente el criterio 
aportado por el pro-
fesional de la salud y 
respecto del cual, no 
cabe duda alguna en 
este caso.

T - 2 1 2 / 0 8 - 
DERECHO A 
LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Transporte para ir a 
las terapias dentro 
de la misma ciudad 
del domicilio del pa-
ciente/DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-Requisitos 
para que proce-
da pago de trans-
porte por parte de 
EPS o del Estado/
DERECHO A LA 
SALUD-Casos en 
que procede pago 
de transporte para 
paciente y acompa-
ñante- En tal con-
texto, el intérpre-
te constitucional 
ha establecido los 
requisitos que de-
ben cumplirse para 
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que le aseguren a 
éste el acceso a los 
servicios de salud 
adecuados que re-
quiera. También se 
le informará que el 
médico tratante del 
menor puede espe-
cificar el examen 
diagnóstico formu-
lado, con el fin de 
que se sepa si está 
cobijado por el POS. 
finalmente, tam-
bién se prevendrá a 
la EPS para que en 
el evento de que el 
diagnóstico formu-
lado por el médico 
tratante no se en-
cuentre dentro del 
POS, agilice el trá-
mite necesario para 
autorizar su prácti-
ca, luego de darle 
a la madre del me-
nor la oportunidad 
de demostrar que 
en las condiciones 
actuales de la fami-
lia, carecen de ca-
pacidades econó-
micas para sufragar 
los costos del exa-
men diagnóstico no 
cubierto por el POS. 
En ese caso, la EPS 
ejercerá su derecho 
a pedir el reembol-
so del fOSYGA, de 
conformidad con la 
jurisprudencia cons-
titucional sin nece-
sidad de una nueva 
acción de tutela. 
T - 9 4 0 / 0 6 - 
DERECHO AL 
DI AGNOSTICO 

que sean las E.P.S 
o el Estado, quienes 
asuman los costos de 
los gastos de trans-
porte que eventual-
mente se generen 
para un paciente, 
los cuales en princi-
pio están a cargo del 
usuario o usuaria del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud o de sus fa-
miliares más cerca-
nos, en virtud del 
principio de solida-
ridad, siempre que 
(i) el procedimien-
to o tratamiento se 
considere indispen-
sable para garantizar 
los derechos a la sa-
lud y a la integridad, 
en conexidad con la 
vida de la persona; 
(ii) que el paciente y 
sus familiares cerca-
nos no cuenten con 
los recursos econó-
micos para atender-
los y (iii) que de no 
efectuarse la remi-
sión, se ponga en 
riesgo la vida, la in-
tegridad física o el 
estado de salud del 
afectado. Respecto 
del cubrimiento de 
gastos de traslado 
para el acompañan-
te, esta Corporación 
señala que la pro-
tección procede 
cuando, atendien-
do el concepto mé-
dico, el paciente re-
quiere de un tercero 
para hacer posible 
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DEL MENOR-Es 
susceptible de pro-
tección a través 
de acción de tu-
tela- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Carácter funda-
mental - ACCION 
DE TUTELA Y 
DERECHO AL 
DIAGNOSTICO-
Omisión práctica 
de examen que pue-
de mejorar salud de 
menor - ACCION 
DE TUTELA 
C O N T R A 
E N T I D A D 
PROMOTORA DE 
SALUD-Requisitos 
para la prestación de 
servicios médicos 
excluidos del POS 
- DERECHO AL 
DI AGNOSTICO 
DEL MENOR-
Práctica de elec-
trocardiograma y 
valoración de pro-
cesos de aprendi-
zaje - ACCION DE 
TUTELA-Hecho 
superado por prác-
tica de examen de 
diagnóstico a menor 
T - 9 4 5 / 0 6 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Carácter 
f u n d a m e n -
tal - DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Instrumentos inter-
nacionales de protec-
ción - PRINCIPIO 
PRO HOMINE 

su desplazamiento 
o para garantizar su 
integridad física y la 
atención de sus ne-
cesidades más apre-
miantes. Si bien es 
cierto que la juris-
prudencia constitu-
cional, en relación 
con éste tópico ha 
considerado por re-
gla general, que las 
E.P.S. o el Estado 
deben asumir el 
costo del transporte 
para trasladar a un 
usuario o usuaria 
del Sistema General 
de Seguridad Social 
en salud, cuando 
la atención médica 
debe prestarse en 
un lugar diferente 
al del domicilio, no 
significa entonces 
que este lineamien-
to deba tomarse de 
manera absoluta, en 
tanto puede darse 
un evento en el que 
el servicio de trans-
porte requerido, da-
das las condiciones 
particulares del caso 
y siempre y cuando 
se cumplan los re-
quisitos dispues-
tos por el Tribunal 
Constitucional, sea 
dentro de la misma 
ciudad del domici-
lio del paciente, si-
tuación que desde la 
perspectiva constitu-
cional resulta plausi-
ble, pues con ello se 
garantiza de manera 
efectiva el principio 
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EN MATERIA 
DE SALUD-
Inaplicación de 
normas del plan 
obligatorio de salud- 
INAPLICACION 
DE NORMAS 
DEL PLAN 
OBLIGATOR IO 
DE SALUD-Casos 
en que procede por 
exclusión de trata-
mientos y medica-
mentos de alto cos-
to- DERECHO A 
LA SALUD-No es 
admisible que la 
EPS autorice una 
cirugía incluida en 
el POS pero no au-
torice los suminis-
tros quirúrgicos- El 
conjunto de normas 
que definen las pres-
taciones o benefi-
cios que componen 
el Plan Obligatorio 
de Salud no señalan 
un listado de dispo-
sitivos o insumos 
para definir la co-
bertura de los mis-
mos, pues dichas 
prestaciones están 
descritas a partir de 
servicios, activida-
des, procedimien-
tos e intervenciones, 
en consecuencia se 
debe entender que 
la cobertura abar-
ca todos los recur-
sos necesarios para 
la ejecución de és-
tas. Es decir, cuan-
do un procedi-
miento quirúrgico 
aparece señalado 

de accesibilidad fí-
sica al servicio de 
salud, que ha sido 
entendido por el 
Comité de Derechos 
E c o n ó m i c o s , 
Sociales y 
Culturales, como 
un “componente 
que obliga, de un 
lado, a que los esta-
blecimientos, bienes 
y servicios de salud 
deban estar al alcan-
ce, desde el punto 
de vista geográfico, 
a todos los secto-
res de la población, 
en especial los que 
han sido tradicio-
nalmente excluidos; 
y del otro, que “los 
sectores médicos y 
los factores determi-
nantes básicos de la 
salud, como el agua 
potable y los servi-
cios sanitarios ade-
cuados, se encuen-
tren a una distancia 
geográfica razona-
ble”.- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO 
Suministro de paña-
les - En tal contexto 
y a partir de la infor-
mación allegada por 
el médico tratante de 
la menor, existe cer-
tidumbre de que el 
estado de salud de 
la niña presenta se-
rias dificultades, ra-
zón por la cual el su-
ministro del insumo 
solicitado (pañales 
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en el  P.O.S. más 
no lo insumos que 
se requieren para 
ponerlo en prácti-
ca, debe hacerse 
una interpretación 
acorde  con  el pre-
dicado  que orienta 
el derecho a la sa-
lud, en los términos 
de la Observación 
General N° 14 del 
Comité de Derechos 
E c o n ó m i c o s , 
S o c i a l e s y 
Culturales, el cual se 
ha  entendido como 
el derecho al máxi-
mo nivel posible de 
salud que le permita 
a las personas vivir 
dignamente. En con-
clusión, no es admi-
sible a la luz de los 
principios constitu-
cionales la exclu-
sión de los suminis-
tros quirúrgicos que 
permiten la práctica 
de un procedimien-
to previsto en el 
Plan Obligatorio de 
Salud pues al hacer 
la interpretación de 
las inclusiones del 
POS con base en 
un criterio finalis-
ta, se ha observado 
que los tratamien-
tos e intervencio-
nes que estén  indi-
cados en el mismo, 
deben contribuir de 
manera efectiva al 
tratamiento y recu-
peración de la enfer-
medad- PRINCIPIO 
PRO HOMINE 

desechables) lo que 
busca en últimas es 
la protección del de-
recho fundamental a 
la vida en condicio-
nes de dignidad. De 
esta forma, es claro 
que no suministrar 
los pañales solici-
tados por la madre 
de la menor, vulne-
ra el derecho fun-
damental a la vida 
en condiciones dig-
nas, pues por tratar-
se de un menor dis-
capacitado, es deber 
del Estado prestar el 
servicio de salud en 
condiciones de efi-
ciencia e integra-
lidad, de tal suerte 
que las condiciones 
de vida mejoren, en 
tanto se trata de una 
facultad inherente a 
todos los seres hu-
manos, y con mayor 
razón de aquellos 
que padecen algún 
tipo de limitación 
física.- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO 
Suministro de ca-
minador- El médico 
tratante con ocasión 
de las pruebas soli-
citadas, informó a 
la Sala que “[l]a pa-
ciente requiere ca-
minador”, manifes-
tación que resulta ser 
suficiente para dis-
poner el suministro 
de este adminícu-
lo, no obstante que 
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EN MATERIA 
DE SALUD-
Interpretación más 
favorable a la pro-
tección de los de-
rechos de la per-
sona - DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Suministro de tu-
bos de ventilación 
bilateral
T - 9 7 7 / 0 6 - 
DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Reglas ju-
risprudenciales para 
el suministro de va-
cunas excluidas del 
POS - La Corte ha 
amparado el derecho 
a la salud de los ni-
ños en el sentido de 
ordenar el suminis-
tro de una determi-
nada vacuna exclui-
da del POS, cuando 
quiera que (i) exista 
un riesgo especial y 
real de contraer la 
enfermedad; (ii) los 
padres no cuenten 
con capacidad de 
pago; y (iii) la vacu-
na haya sido pres-
crita por el médico 
tratante o la EPS se 
haya negado a sumi-
nistrarla por vía de 
un derecho de peti-
ción- DERECHO A 
LA SALUD DEL 
MENOR-Reglas 
jurisprudenciales 
para el suminis-
tro de vacunas ex-
cluidas del POS de-
ben ser entendidas 

la pretensión de la 
acción de tutela es-
taba orientada a la 
entrega de otro tipo 
de instrumento (si-
lla de ruedas), pues 
se trata de la opi-
nión especializada 
de quien conoce en 
detalle el estado de 
salud de la paciente, 
ámbito que no le co-
rresponde invadir al 
juez constitucional- 
I NCAPACIDAD 
ECONOMICA EN 
MATERIA DE 
S A L U D - C a r g a 
de la prueba es de 
EPS demandada/
I NCAPACIDAD 
E C O N O M I C A 
EN MATERIA 
DE SALUD-
Manifestación sobre 
carencia de recursos 
económicos no re-
quiere prueba por 
tratarse de negación 
indefinida - frente 
a la negación inde-
finida manifestada 
por la peticionaria, 
en el sentido de no 
contar con los re-
cursos económicos 
suficientes para su-
fragar el costo de los 
insumos que requie-
re la menor, la carga 
de la prueba se in-
vierte y será enton-
ces Coomeva E.P.S., 
quien debe desvir-
tuar que en efecto no 
existe incapacidad 
económica, contra-
dicción que se echa 

1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011



77

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

C
A
T
E
G
O
R
I
A

S
U
B
C
A
T
E
G
O
R
I
A

A
f
I
L
I
A
D
O
S

C
O
N
T
R
I
B
U
T
I
V
O
S

N
E
T
O

N
I
Ñ
O

en las circunstan-
cias del caso con-
creto- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Aplicación de va-
cunas- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
Protección refor-
zada - DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR-
fundamental autó-
nomo - DERECHO 
A LA SALUD DEL 
MENOR-Aplicación 
de vacuna contra la 
hepatitis A, el neu-
mococo, la varicela 
y el meningococo 
T - 1 0 0 4 / 0 6 - 
Reiteración de juris-
prudencia – Derecho 
del diagnóstico.

de menos en la pre-
sente oportunidad, 
evento que permite 
aplicar la presunción 
de buena fe prevista 
en la Constitución 
Política (Art. 83), en 
el sentido de que la 
accionante no cuenta 
con los medios eco-
nómicos suficien-
tes.- DERECHO 
A LA SALUD 
DEL MENOR 
DISCAPACITADO-
Transporte debe su-
ministrarse por la 
EPS para garantizar 
el desplazamiento al 
sitio en que se efec-
túan las terapias- Es 
claro que la imposi-
bilidad de locomo-
ción que plantea la 
menor para trasla-
darse al sitio en el 
que se realizan las 
terapias que requie-
re dos veces por se-
mana, no está garan-
tizando el principio 
de continuidad en la 
prestación del ser-
vicio público de sa-
lud. Adicionalmente 
y por las carencias 
físicas que plan-
tea la niña, es lógi-
co que sea necesario 
el acompañamiento 
de su madre para la 
realización de los 
procedimientos, en 
atención a que re-
quiere cuidado per-
manente para garan-
tizar su integridad 
física y el ejercicio 
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adecuado de sus labores cotidianas. Se ordenará a Coomeva E.P.S., que en el improrroga-
ble término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, dis-
ponga lo pertinente para que suministre a la menor Juliana Muñoz Jiménez y a su proge-
nitora, el transporte necesario que garantice un desplazamiento en optimas condiciones, al 
sitio en el que le efectúan las terapias (física, ocupacional y de lenguaje), dispuestas por el 
médico tratante.

T-217/08- ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-
Requisitos para suministro de medicamentos excluidos del POS- INAPLICACION DE 
NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Reglas jurisprudenciales- PRINCIPIO 
DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Definición/SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Protección integral- DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR DISCAPACITADO-Atención integral y continua.

T-332/08- DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-fundamental autónomo- INAPLICACION 
DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Subreglas jurisprudenciales 
relacionadas con los requisitos para acceder a tratamientos y medicamentos de alto cos-
to- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR CON LABIO LEPORINO-Valoración por 
especialistas de la EPS sobre la cirugía corectiva de nariz o en su defecto acatar las indica-
ciones del médico particular - En razón a que el tratamiento quirúrgico de cirugía correc-
tiva requerido por la menor debe ser realizado dentro de, aproximadamente 3 años, según 
se desprende de la información recaudada en el expediente, la Corte ordenará a la accio-
nada remitir a la menor a valoración ante un especialista en cirugía maxilofacial adscrito a 
Susalud S.A., en caso de que su red de servicios cuente con especialistas en esta área. De 
no ser así, Susalud S.A. deberá acatar las indicaciones del médico particular de la Clínica 
Noel, y asumir el costo de la intervención, dado que ésta hace parte del Plan Obligatorio de 
Salud.- DERECHO A LA SALUD-Casos excepcionales en que no se requiere la prescripción 
del médico tratante adscrito a la EPS - Esta Corporación, de acuerdo con su jurisprudencia 
uniforme, ha sido exigente en verificar este extremo fáctico para ordenar la autorización de 
prestaciones sanitarias excluidas del POS a las EPS, pues el médico tratante constituye la 
“puerta de ingreso” al sistema de seguridad social, y porque el vínculo contractual del pro-
fesional con la EPS, es presupuesto de la obligación legal de la compañía. Ahora bien. en 
el estudio de determinados casos, la Corte ha decidido, de manera excepcional, conceder 
el amparo, aún en ausencia de tal prescripción, bajo circunstancias muy específicas, como 
cuando (i) se da una imposibilidad fáctica para cumplir con el requisito, debido a la caren-
cia del servicio en las EPS, siempre que el afectado haya solicitado previamente la atención 
en la EPS; (ii) en aplicación del principio de confianza legítima, en aquellos casos en los 
que las entidades asumen actitudes como la valoración del caso del paciente, o lo remiten 
directamente a un médico particular; actitudes que llevan al peticionario a confiar en que 
la empresa acepta la prescripción como si ésta hubiera sido emitida por el médico tratante; 
o (iii) cuando el examen o la medicina son necesarios para obtener el diagnóstico del pa-
ciente, siempre y cuando exista “un nexo de causalidad entre el tratamiento formulado por 
el médico particular y la situación (sea) originada en un procedimiento realizado por la EPS 
que lo niega”.- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR CON LABIO LEPORINO-EPS 
negó el tratamiento de ortodoncia de la niña aduciendo que estaba excluido del POS sin si-
quiera valorar la situación de la menor.

2007-2011
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T-390/08- DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-fundamental autónomo- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-Práctica de exámenes médicos excluidos del POS- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-Práctica de Ortodoncia

T-512/08- DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS NIÑOS 
SON fUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Práctica de radiocirugía urgente- JUEZ DE TUTELA Y PRINCIPIO DE 
INTEGRALIDAD EN SALUD-Se debe garantizar el acceso al resto de servicios médicos 
que sean necesarios para concluir tratamiento- La jurisprudencia de la Corte, ha desarrollado 
el principio de integralidad en virtud del cual, en casos como el presente, se ha establecido 
que el juez de tutela debe ordenar que se garantice el acceso al resto de servicios médicos 
que sean necesarios para concluir el tratamiento. El principio encuentra asidero en la medi-
da que (i) garantiza la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evita a los accionantes 
la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por 
los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología.

T-1227/08- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-fundamental autónomo- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-Criterios que permiten su protección constitucional- La Corte 
ha establecido los criterios que permiten su protección constitucional a través del ejercicio 
de la acción de tutela, así: (i) que exista un atentado grave contra la salud de los menores; 
(ii) que la situación que se reprocha no pueda conjurarse por la persona afectada; (iii) que 
la ausencia de prestación del servicio ponga en alto riesgo la vida, las capacidades físicas o 
psíquicas del infante o su proceso de aprendizaje o socialización- DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-EPS debe prestar atención médica - Ha dicho la Corporación que las insti-
tuciones de salud que prestan los servicios de salud: (i) no pueden anteponer obstáculos, de 
tipo legal ni económico, para el tratamiento médico de un niño que padece enfermedades 
catalogadas como ruinosas o catastróficas; (ii) tienen la obligación de brindar atención pre-
ferente y especializada a los niños cuando exista un pronóstico no favorable de curación; 
(iii) deben prestar los servicios médicos de salud bajo el principio continuidad.- PRINCIPIO 
PRO INfANS-Aplicación y alcance- La jurisprudencia constitucional ha previsto la aplica-
ción del principio pro infans, derivado de la Carta Política, del cual proviene la obligación 
de aplicar las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la pro-
tección del interés superior del niño. A su vez, el mismo principio es una herramienta her-
menéutica valiosa para la ponderación de derechos constitucionales, en el entendido que en 
aquellos eventos en que se haga presente la tensión entre prerrogativas de índole superior, 
deberá preferirse la solución que otorgue mayores garantías a los derechos de los menores de 
edad. De este modo, la aplicación de los postulados constitucionales y legales que regulan la 
prestación de los servicios públicos relacionados con la materialización de los derechos fun-
damentales de los niños, estará supeditada a la plena observancia del principio pro infans. 
- SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Cuotas moderadoras o 
copagos no pueden convertirse en barreras de acceso al servicio- SISTEMA GENERAL DE 
SALUD-Casos excepcionales en que se inaplica el pago de cuotas moderadoras- SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Excepción al cumplimiento de copa-
gos o cuotas moderadoras en caso de enfermedades ruinosas o catastróficas.

T-600/08- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR DISCAPACITADO-Protección espe-
cial y preferente- PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD-Deber de las entidades encargadas del servicio público de seguri-
dad social en salud de prestar el tratamiento integral de manera proporcional a afiliados y 
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beneficiarios - INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATOPRIO DE SALUD-
Casos en que procede- DERECHO AL DIAGNOSTICO-Deber del médico de fundamen-
tar su negativa- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR DISCAPACITADO-Orden de 
entrega de Ortesis tobillo pie bilateral

T-659/08- DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-Compromiso por parte del Estado y los 
órganos del sistema de seguridad social de adoptar  y desarrollar programas de prevención 
y educación para evitar el contagio y difusión de enfermedades- De acuerdo al examen 
hasta ahora realizado, la Sala concluye que, de acuerdo a la normatividad superior, sobre 
el Estado y los órganos que dan forma al Sistema general de seguridad social pesa un ina-
plazable compromiso consistente en adoptar y desarrollar de manera eficiente programas 
de prevención y educación para evitar el contagio y difusión de las enfermedades; empre-
sa dentro de la cual el suministro de vacunas –particularmente a favor de la población me-
nor de edad- adquiere un insustituible papel protagónico.- DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Suministro de vacunas por EPS- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-Línea 
jurisprudencial sobre la protección del suministro de vacunas- ACCION DE TUTELA-
Orden a EPS COOMEVA de proveer las vacunas de rotavirus y neumococo en el evento 
de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses considere que la menor 
resulte apta para su suministro

T-055/09: la niña Nathalia fernández Londoño  solicita el amparo de sus derechos funda-
mentales a la salud y a la vida, presuntamente violados por la entidad demandada. La Corte 
Concede la Tutela.

T-187/09: Considerando que las actuaciones de la EPS demandada conculcan los derechos 
fundamentales a la vida, integridad personal y salud, así como que contradicen el mandato 
superior de protección a la niñez, la demandante solicitó al juez de derechos fundamentales 
que ordenara a Salud Total EPS “(…) cubrir en su totalidad los gastos de las intervenciones 
que sean necesarias, [así como] el suministro sin costo alguno de los medicamentos formu-
lados durante [el] tratamiento hasta que la niña se recupere totalmente (…)”.  La Corte no 
concede la tutela, confirmado de esta forma la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y 
Dos Civil Municipal de Bogotá. 

T-300/09: Violación de los Derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a los de-
rechos de los niños, por la falta de suministro de las vacunas de neumococo, rotavirus, he-
patitis A, influenza y varicela, por no estar dentro del POS del régimen contributivo. La 
Corte concede la Tutela.

T-346/09: Gladis Alejandra Cuesta Triana, actuando en representación de su hijo menor de 
edad Santiago Curtidor Cuesta, presentó acción de tutela contra SaludCoop EPS, conside-
rando que esta entidad había violado el derecho fundamental de su hijo a la salud.

La Corte concede la tutela basándose en precedentes anteriores: sentencia T-760 de 2008 
de la Corte Constitucional, “toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a los 
servicios (de salud) que requiera ‘con necesidad’ -que no puede financiarse por sí mismo.”

T-391/09: La señora fanny Oliva Papamija Girón, en representación de su hijo Juan felipe 
Papamija Girón presentó acción de tutela con el fin de solicitar la protección de los dere-
chos fundamentales a la salud, la vida digna y la igualdad  presuntamente vulnerados por 
la Nueva EPS, por cuanto dicha Entidad niega el cubrimiento del costo del transporte con el 
propósito de que le sea practicado el tratamiento que requiere para enfrentar su enfermedad, 
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con fundamento en que tales traslados no se encuentran contemplados en el Plan Obligatorio 
de Salud -POS-. La Corte Concede la Tutela.

T-626/09: En representación de su hijo Luis fernando Arroyave Giraldo, quien padece sín-
drome de down, María Dolores Giraldo Hurtado presentó acción de tutela contra la EPS 
Comfenalco por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, la 
salud y la integridad física y del deber de protección de los niños. La Corte concede la tutela.

T-650/09: Los señores Marco fidel Cerpa de Diego y Abelardo Escorcia Nieto, quienes en 
su orden representan los derechos e intereses de sus hijos Marco Cerpa Cristancho (menor 
de edad) y Eliana Mileth Escorcia Beleño (mayor de edad), quienes conforme lo indican las 
historias clínicas allegadas al trámite tutelar padecen autismo y déficit cognitivo, respec-
tivamente, instauraron acción de tutela contra Coomeva E.P.S., por considerar que fueron 
vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud e igualdad al negar el suministro 
de las terapias en animalterapia, acuaterapia, equinoterapia y musicoterapia que requieren 
para tratar las citadas patologías. La Corte Concede la Tutela.

T-716/09: La demandante le pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de los de-
rechos fundamentales de su hija Ariadna Sophia Bernatte Escarpeta y, en consecuencia, 
se ordene a la entidad accionada que asuma los gastos de traslado de la niña y de un acom-
pañante desde Cartagena hasta Medellín, así como los de hospedaje y alimentación.  La 
Corte no concede por considerar carencia actual de objeto, por existir un hecho superado. 

T-717/09: La demandante, Doris fabiola Gil Pérez, impetró acción de tutela contra Salud 
Total EPS, para que le fueran protegidos los derechos a su hija menor de edad, Stefanía 
Gagliardi Gil, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana, debido 
a que esta entidad se niega a remitirla a las especialidades de ortopedia y ginecología. La 
Corte concede la tutela.

T-863/09: Luz Stella Serrato Cuellar presentó acción de tutela en representación de su hija 
menor de edad Karol Julieth Barrera, por considerar que las entidades accionadas vulne-
ran el derecho a la salud de la niña al negarse a autorizar el servicio que requiere y que fue 
dictaminado por su médico tratante (tratamiento para escoliosis en el Instituto de Ortopedia 
Infantil Roosevelt). La Corte Concede la tutela. 

T-126/10: Invoca el amparo de los derechos fundamentales de su hijo a la salud, la integri-
dad, la vida digna y la seguridad social.  La Corte deniega la tutela.

T-170/10: El Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca, en representación de las madres 
quienes a su vez representan a sus menores hijos1, que padecen de malformaciones congé-
nitas tales como labio leporino, paladar hendido y deformidades craneofaciales, interpuso 
acción de tutela en contra de  la NUEVA EPS por considerar vulnerados los derechos fun-
damentales de los niños a la salud en conexidad con la vida, la dignidad humana, la segu-
ridad social y se proceda a la atención integral de los menores. La Corte concede la tutela.

T-371/10: ¿Si las demandadas han violado los derechos fundamentales de los menores disca-
pacitados  al no acceder a que se les realicen las terapias integrales solicitadas (terapia técnica 
ABA, Hipoteria, músico terapia, hidroterapia, animal terapia, terapia física y fonoaudiolo-
gía) y que estas se ejecuten específicamente en el sitio requerido por las tutelantes, esto es la 
IPS funtierra Rehabilitación Ltda.?  La Corte concede la tutela para todos los accionantes.
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T-587/10: La señora Leydy Johana Ortiz Mejía, en representación de su hijo menor Andrés 
felipe Vanegas Ortiz, instauró acción de tutela contra Coomeva EPS, aduciendo vulnera-
ción de los derechos “a la vida y a la salud. La Corte concede la tutela. 

T-636/10: Teresa Montero Rendón presentó acción de tutela en marzo 1° de 2010, en repre-
sentación de su hijo Julián Andrés Ocampo Montero, contra Transporte Integrado S. A. 
TIM, siendo posteriormente vinculados Expreso Sideral S. A., la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Manizales y Caprecom EPS-S, solicitando el amparo de sus derechos funda-
mentales “a la salud, a la vida digna y a la libre locomoción”. La Corte concede la Tutela.

T-712/10: La señora Milena francely González Calle actuando como madre sustituta, pre-
senta acción de tutela en representación de su hija María Camila Tabares Serna, para que 
se le protejan sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, la vida digna y 
a la igualdad, los cuales considera vulnerados y/o amenazados por la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia y Caprecom EPS-S. La Corte concede la Tutela.

T-993/10: Carolina Marín Mueses, en representación de su hijo menor Juan Camilo Bedón 
Marín, presentó acción de tutela contra Comfenalco Valle EPS, por considerar que esta en-
tidad vulneró los derechos fundamentales del niño a la vida, a la salud y a la integridad fí-
sica.La Corte concede la tutela.

T-096/11- Dr. JUAN CARLOS HENAO PéREZ – Tratamiento en otra ciudad.- Amparo. 

T-094/11 –Dr.  JUAN CARLOS HENAO PéREZ- enfermedad mental y funcional- tras-
torno de alimentación tipo bulimia- programa psicoterapéutico, reeducativo y psiquiátrico 
requerido- Tratamientos excluidos del POS- Reiteración de Jurisprudencia.
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T-706/1998: Se le viola el derecho a la salud a una mujer en estado de embarazo 
por el hecho de que el dispensario que le prestaba los servicios médicos del ba-
tallón, no paga los servicios médicos que le prestaron las clínicas privadas por 
remisión del dispensario.
La Corte revoca los fallos de instancia, porque los considera violatorios de los 
derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de la demandante; sin em-
bargo no concede la tutela por carencia actual del objeto.  

T-232/1999: derecho a la estabilidad Laboral reforzada de mujer embarazada: ac-
ción de  tutela en contra de la Empresa Centenario Apuestas Conapi 14, con el fin 
de que se le tutelen los derechos a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad labo-
ral reforzada, y en consecuencia, se declare nulo el despido y, se ordene a la em-
presa demandada a reintegrarla a su trabajo. En subsidio solicita, que se ordene 
al empleador mencionado, el reconocimiento y pago del “salario mínimo vital y 
móvil” y, demás factores salariales y prestaciones sociales, especialmente la vin-
culación al sistema de seguridad social.  
La Corte resuelve ordenar a la Empresa antes mencionada a que reintegre al tra-
bajo y que vincule inmediatamente a una entidad de seguridad social a la mujer 
embarazada.

T-174/1999: La demandante instauró acción de  tutela en contra del Colegio Mixto 
San felipe Neri de Ipiales y del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Nariño, 
con el fin de que se ordene al segundo de los entes mencionados, continúe prestán-
dole los servicios médicos y asistenciales con cargo a la referida entidad educativa.
La Corte confirma las decisiones de instancia, las cuales deniegan la tutela.

T-625/1999: se encuentra en período de lactancia, por lo cual considera que la ac-
cionada le viola los derechos a la seguridad social, al trabajo, a la igualdad y a la 
subsistencia de ella y de su hijo de tres meses de edad.
La Corte Concede la tutela.

T-406/2000: violación de su derecho constitucional a la protección de la mujer em-
barazada. Señala la demandante que no tiene cómo atender los gastos que demanda 
su hijo por cuanto está desempleada y sin servicios médicos. 
La Corte  concede la tutela los derechos a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad 
laboral reforzada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

T-1181/2000: La peticionaria pidió al juez de tutela que ordenara a la empresa pagar 
las cotizaciones al Seguro Social para salud y pensión, así como el cumplimiento 
del contrato de trabajo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 46 del C.S. del T., 
es decir, entendiendo que aquél se encuentra renovado, y que se efectuara nueva-
mente la liquidación de sus prestaciones sociales, correspondientes al período de 
noviembre de 1998 a abril de 1999, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
253 del mismo estatuto. La Corte Concede la Tutela.

T-1620/2000: En el proceso de acción de tutela instaurada por la ciudadana DIANA 
PATRICIA CARDONA en contra de la empresa SUSALUD, la cual acusa de violar-
le los derechos al trabajo y a la maternidad, en razón  a que no le fue reconocida ni 
pagada la licencia de maternidad y  la empresa AEROENVIOS LTDA. La despidió 
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encontrándose en estado de gravidez. La Corte concede la tutela, ordenando a la 
empresa a pagar dentro de las lo adeudado por concepto de licencia de maternidad.

T- 765/2000: La accionante se afilió al ISS en enero de 1998. En esa fecha se encon-
traba vigente, para efectos de la licencia de maternidad, el artículo 25 del Decreto 
1938 de 1994, el cual disponía que el derecho al auxilio de la maternidad debía re-
conocerse cuando la mujer hubiere cotizado al menos 12 semanas antes del parto. 
Posteriormente, el 5 de mayo de 1998, entró en vigencia el artículo 63 del Decreto 
806 de 1998, el cual señala que “el derecho al reconocimiento de las prestaciones 
económicas por licencia de maternidad requerirá que la afiliada haya cotizado como 
mínimo un período igual al período de la gestación”. En síntesis, la actora se vin-
culó al sistema de seguridad social bajo la vigencia de una norma favorable y dio a 
luz a su hijo, bajo la vigencia de otra normatividad más restrictiva.
La corte concluye frente al cambio normativo en cuanto a la exigencia de los re-
quisitos para adquirir el derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas 
derivadas de la licencia de maternidad, debe aplicarse la norma más favorable a la 
trabajadora. De manera que  el ISS  debió aplicar de manera ultractiva el artículo 
25 del Decreto 1938 de 1994 y conceder el derecho al pago de la prestación eco-
nómica derivada de la licencia de maternidad de la actora. Por lo tanto, en aras de 
proteger los derechos fundamentales de la actora y del  que fueron vulnerados por 
la entidad accionada, se ordena el pago de la licencia correspondiente.

T- 960/2001: La mujer soliita la  tutela de sus derechos fundamentales a la vida, a 
la igualdad, a la seguridad y a la salud, pues considera que tiene derecho a “procu-
rar un acertado diagnóstico que afecta al feto, sí como la gravedad y el tratamiento 
o procedimiento a que haya lugar para la corrección del problema”
La Corte confirma la sentencia del Juzgado Tercero de Menores de Medellín, es 
decir que deniega la tutela.

T-768/2002: La accionante, que se encontraba en estado de embarazo, fue desafi-
liada  de la EPS, porque tenía adeudado tres meses en el pago del aporte en salud. 
La corte consideró que las reclamaciones inicialmente hechas en relación con la 
prestación de los servicios médicos y asistenciales, las cuales ya fueron cubiertos 
por el I.S.S., carecen en este momento de toda justificación, pues la protección que 
reclamaba respecto de su derecho a la seguridad social en salud se ha dado de ma-
nera plena.

T-928A/02: El empleador dejó de cancelar los aportes en salud al ISS, lo que oca-
sionó que dicha entidad se negara a suministrar  atención médica.
La Corte ordenó concedió la tutela en el entendido que la protección de los dere-
chos fundamentales no podía verse supeditada a la condición económica de la en-
tidad obligada al pago de los aportes. 

T-497/2002: Empleada doméstica le fue negado la licencia de maternidad por la 
EPS-ISS, por mora de empleadora. 
La corte concluye que al no recibir el pago de la licencia de maternidad, se está 
privando del mínimo vital no solamente a la madre sino también al hijo que acaba 
de nacer. Nos encontramos entonces ante dos personas que están en condiciones de 
debilidad manifiesta en razón a su condición económica, las cuales deben ser pro-
tegidas; por tanto concede el amparo. 
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T-996/2002: La accionante al solicitar la licencia de maternidad, le fue negada por 
la EPS a razón de que el empleador estaba en mora con los aportes en salud. 
La licencia de maternidad comprendió el lapso transcurrido entre el 21 de febrero 
y el 16 de mayo de 2002 y que la acción de tutela se interpuso el 2 de julio de este 
año.  Se está, entonces, ante un perjuicio causado que hace improcedente la tute-
la invocada,
(numeral 4º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991) circunstancia que no se 
opone a que el pago de esa prestación económica se exija ante la jurisdicción labo-
ral, que es la competente para conocer de ese asunto. 

T-486/2003: La  no incorporación en base de datos vulnera la prestación de atención 
médica de mujer embarazada,  por incumplimiento de la EPS al actualizar datos.

T-128/2005: La tutela como mecanismo idóneo que  tiene  la mujer embarazada 
para reclamar el pago oportuno de la licencia de maternidad  por parte de la EPS.

T-508/2005:   La corte concluye que el amparo constitucional reclamado por la ac-
cionante respecto de sus derechos fundamentales tenía clara justificación, pues la 
conducta omisiva de lafiduciaria, al no haberla reportado en la base de datos de 
docentes que se encuentra registrada en la clínica, implicó que no se le dispensara 
una prestación continua y regular del servicio de salud, vulnerando en esa medida 
sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social, pues su mé-
dico tratante le había ordenado la realización de unos controles periódicos con el 
fin de establecer el normal desarrollo de su embarazo, y a pesar de ello la entidad 
accionada ni siquiera verificó las razones o los motivos por los cuales no se había 
hecho efectivo el reporte con el fin de subsanar en forma inmediata tal falencia.

T-698/2006: La omisión de la EPS de corregir de inmediato la incongruencia en la 
afiliación, -que  en un principio resultó ser  una afrenta a los  derechos de carácter 
legal y prestacional de la peticionaria, además de contraria a su derecho de petición 
-, con ocasión de su estado de embarazo, se transformó  en una omisión muy grave 
que ha puesto en peligro su derecho a la salud en conexidad con su derecho a la vida,  
teniendo en cuenta que la ausencia de afiliación ha implicado para la peticionaria, 
la imposibilidad de acceder libremente a los servicios del POS a que tiene derecho, 
que además son los servicios mínimos amparados por el Sistema. En circunstan-
cias como estas,  la jurisprudencia ha sostenido  que  la falta del servicio vulnera 
o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien los requiere. 

T-598/2006: Las EPS no pueden alegar dificultades administrativas para dilatar 
pago de licencia de maternidad, de manera que no se vulneren  los derechos de los 
usuarios por problemas administrativos. 

C- 1032/2006: Es inconstitucional la exigencia  de un período mínimo de cotiza-
ciones para la mujer embarazada.

T-121-07 HECHOS. Medicamento excluido del POSCALIDAD Cotizante. DECISIóN 
Si concede
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ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para conce-
der medicamento ex-
cluido del POS
T-085-07 HECHOS. 
Retraso en operación 
quirúrgica que se le 
ordeno. CALIDAD 
C o t i z a n t e . 
DECISIóN Si conce-
de. ARGUMENTOS. 
Esta situación pone 
en riesgo la vida, la 
salud y la dignidad. 
Protección especial 
persona de tercera 
edad.
T-733-07 HECHOS 
Negación de me-
dicamento por es-
tar excluido del 
POS. CALIDAD 
Régimen contribu-
tivo. DECISIóN. 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para conce-
der medicamentos 
excluido del POS
T-675-07. HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN  Se 
a b s t i e n e . 
ARGUMENTOS 
Carencia actual de 
objeto, fallecimiento  
de la demandante.
T-631-07: HECHOS: 
Se le niega solici-
tud de prótesis por 
estar excluida del 
POS. CALIDAD 
C o t i i z a n t e 
D E C I S I ó N . 
Si concede. 

T - 0 0 4 / 0 2 
(R EITER ACIóN 
sentencias T-839/00 
Y  T-402/01) 
HECHOS: No su-
ministro de audí-
fonos por no es-
tar incluida en el 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a . 
ARGUMENTOS: 
El audífono que re-
quiere la peticiona-
ria es un elemento 
necesario para re-
lacionarse abierta-
mente con el medio 
que la rodea y para 
realizar sus activi-
dades cotidianas de 
una manera normal 
en relación con su 
avanzada edad y la 
debida protección, 
además de lo dicho 
en otras ocasiones 
por la corte en oca-
siones similares.
T-015/02 HECHOS: 
No prestación del 
servicio de salud 
por no aporte de 
cotizaciones por 
parte del patrono 
al ISS. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a . 
ARGUMENTOS: 
Se encuentra de por 
medio la salud y la 
vida de una persona 
de la tercera edad, 
que requiere de 
atención permanen-
te a causa de unas 
dolencias serias que 
pueden comprome-
ter gravemente su 
vida.

T – 406/93 
Hechos:  Acción 
de tutela contra 
el Instituto de los 
Seguros Sociales  
de Barranquilla 
por la negativa 
de la entidad a 
prestarle el ser-
vicio médico, 
a razón de que 
las Empresas 
Públicas de 
Barranquilla, de 
la cual es pen-
sionado el pe-
ticionario, no 
ha cancelado la 
obligación que 
tiene con la en-
tidad de salud 
antes mencio-
nada. Lo que se 
pide: el peticio-
nario pide que 
se le restablezca 
el servicio médi-
co, pues cuando 
estaba trabajan-
do parte de su 
salario era des-
tinado para pa-
gar este y no es 
justo de que por 
incumplimien-
to de la empresa 
el deje de perci-
birlo. Decisión 
de la Corte:  La 
Corte Confirma 
la sentencia 
del Juzgado 
Noveno Penal 
del Circuito de 
Ba r r a nq u i l l a , 
la cual negó la 
tutela porque 
las Empresas 
Públicas de 
B a r r a n q u i l l a 

S E N T E N C I A 
T-1151/00: No su-
ministro de oxi-
geno, a una pa-
ciente con una 
enfermedad termi-
nal. Concede la de-
manda a la actora
T-1737/00: No au-
torización del 
examen “eco-
cardiograma de 
stress con ejer-
cicio” por ser no 
POS. Concede la 
demanda  a la ac-
tora. Vulneran el 
derecho a la salud 
en conexidad con 
la vida, ya que la 
realización del El 
suministro de oxí-
geno es indispen-
sable no sólo para 
tener unas con-
diciones acepta-
bles de salud, sino 
como algo directa-
mente relacionado 
con la subsisten-
cia misma debido 
a la gravedad de la 
enfermedad.
T-839/00: No adap-
tación de un audí-
fono en el oído de-
recho debido a la 
perdida del 42%  
de la audición en 
este y la perdida 
total en el oído iz-
quierdo; ya que la 
EPS no cubre estos 
gastos. Concede la 
demanda al actor. 
La adaptación de 
un audífono si bien 
no cumple con las 
características de 
urgencia vital, le 
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están en mora con 
el ISS; a demás 
la Corte conside-
ra que el ISS no 
es quien vulnera 
el derecho del pe-
ticionario, sino las 
Empresas Públicas 
de Barranquilla; 
sin embargo le ad-
vierte al ISS que 
debe cumplir con 
sus obligaciones, a 
pesar de que la otra 
parte este en mora, 
pues en caso de que 
no cumpla será en-
tonces quien incu-
rriría en una ame-
naza o vulneración 
del derecho funda-
mental a la salud 
y a la seguridad 
social.
T-099/99: Hechos: 
el actor requiere 
pañales. La EPS no 
se los concede por 
estar fuera del pos. 
Argumentos de 
la corte: no sumi-
nistrar los pañales 
afecta su calidad de 
vida. Reiteración 
de jurisprudencia: 
concede.
T-565/99: Hechos: 
el actor necesita pa-
ñales. Argumentos 
de la corte: conce-
de, reiteración de 
jurisprudencia. 

permitirá poder 
realizar las acti-
vidades normales 
de un ciudadano 
y se le debe brin-
dar ayuda para que 
continúe con una 
calidad de vida 
digna e idónea, 
dada su evidente 
debilidad.
T-236/00: No se le 
cubre la totalidad 
de un tratamien-
to para cáncer de 
próstata por  par-
te del ISS, hasta 
que el asegurado 
no se cancele una 
suma de dinero 
correspondiente a 
las semanas de co-
tización que faltan 
para completar el 
mínimo requerido. 
Concede  la de-
manda al actor. Se 
debe tener en cuen-
ta el grave deterio-
ro de la salud y  la 
urgencia del trata-
miento y conside-
rando, además, la 
edad y la preca-
ria situación eco-
nómica en que se 
encuentra.
T-228/00: No rea-
lización de una 
Craneotomía para 
resección de tu-
mores, porque no 
se cuenta con el 
número de sema-
nas de cotización 
necesarias para 
que la E.P.S. cu-
bra la interven-
ción. Concede la 
acción de tutela. El 

T - 1 2 2 / 0 2 : 
HECHOS: No pres-
tación del servicio 
de salud por no te-
ner paz y salvo 
de la desvincula-
ción de la anterior 
E.P.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a . 
ARGUMENTOS: 
No se pueden vio-
lar los derechos 
fundamentales a 
la salud en conexi-
dad con la vida de 
una persona que 
por condiciones 
de edad y salud se 
hallan en debilidad 
manifiesta al in-
terponer intereses 
patrimoniales 
T - 1 9 6 / 0 2 : 
HECHOS: No au-
torización de una 
cirugía de prós-
tata por no es-
tar incluida en el 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a . 
ARGUMENTOS: 
Los funcionarios 
de el hospital al  
querer  proteger 
los intereses eco-
nómicos de la ins-
titución asisten-
cial  violaron los 
derechos funda-
mentales del actor, 
desconociéndole 
así su pertenencia 
a un grupo pobla-
cional que ame-
rita especial pro-
tección del Estado 
como es la tercera 
edad, sus precarias 

ARGUMENTOS 
Si hacen parte de 
los medicamentos 
del POS
T - 4 5 6 - 0 7 : 
H E C H O S 
Dirección de sa-
nidad de las fuer-
zas militares de 
Colombia desafi-
lia a dos personas 
de la tercera edad 
porque la cotizan-
te tiene un hijo de 
22 meses de na-
cido. CALIDAD. 
B e n e f i c i a r i a 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Principio de uni-
versalidad, progre-
sividad y continui-
dad del servicio de 
salud. Protección 
especial a personas 
de la tercera edad.
T - 6 3 8 - 0 7 . 
HECHOS 
Desafiliación de 
EPS por supues-
tos retrasos en el 
pago. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a 
D E C I S I ó N 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
 Protección espe-
cial a persona de 
la tercera edad.
T - 0 4 2 - 0 7 : 
H E C H O S 
P r o c e d i m i e n t o 
quirúrgico sin ha-
cerle exigible el 
pagode suma al-
guna. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
. Si concede. 
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procedimiento que 
se requiere mejo-
ra la vida del pa-
ciente, permitien-
do tener su salud 
estable y una ca-
lidad de vida dig-
na. Además no se 
pueden  anteponer 
intereses de carác-
ter económico que 
pongan en peligro 
la vida humana.
T-190/00: No rea-
lización de trata-
miento de prótesis 
total de cadera de 
la pierna derecha 
recomendada por 
el medico especia-
lista de la E.P.S. 
Concede la acción 
de tutela. Se trata 
de una ineficien-
cia administrati-
va por parte de la 
E.P.S. y por esta no 
se puede poner en 
peligro la vida o la 
integridad física y 
la dignidad de una 
persona.
T-042/01: No sumi-
nistro de audífonos 
por no tener los re-
cursos necesarios 
para ello y estar 
excluidos del POS. 
Concede la deman-
da. Por tratarse de 
una persona de la 
tercera edad, no se 
garantiza una vida 
digna ya que se ve 
disminuida una de 
sus facultades sen-
soriales al faltarle 
un órgano de los 
sentidos necesarios 

condiciones de sa-
lud, y también que 
se trataba de un be-
neficiario del régi-
men subsidiado.
T-229/02 (reite-
ración de sen-
tencias T-488/01 
Y T-1239/01) 
HECHOS: No su-
ministro de au-
dífonos por parte 
dela E.P.S. por es-
tar excluidos del 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
Violación del de-
recho a la salud en 
conexidad con la 
vida, el actor no 
tiene recursos eco-
nómicos para pa-
gar los audífonos y 
es necesario por su 
condición de per-
sona de la tercera 
edad como sujeto 
de protección por 
parte del Estado.
T - 2 3 7 / 0 2 
HECHOS: No su-
ministro de medi-
camentos por  es-
tar excluidos del 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
Si los medicamen-
tos garantizan la 
salud y la vida del 
paciente aunque 
estén excluidos del 
P.O.S. deben sumi-
nistrárseles aten-
diendo también la 
edad y el estado 

ARGUMENTOS 
Ni los copagos, 
ni las cuotas mo-
deradoras pueden 
convertirse en una 
barrera de acceso 
para la población 
mas pobre para el 
acceso al servicio 
de salud.
T - 4 9 9 - 0 7 : 
H E C H O S 
Procedimiento ex-
cluido del POS. 
D E C I S I ó N . 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
tos excluido del 
POS
T - 0 6 0 - 0 7 : 
H E C H O S : 
Procedimiento ex-
cluido del POS.  
DECISIóN. Se abs-
tiene de contestar. 
ARGUMENTOS 
. Carencia de ob-
jeto. El tutelante 
se agravo, ya no 
puede realizarse 
el procedimiento 
pues seria inservi-
ble, por tanto, hay 
que amputarle la 
pierna y la corte 
declara que tienen 
derecho a iniciar 
acciones penales y 
civiles al respecto.
T - 2 6 1 - 0 7 : 
H E C H O S . 
Implante del len-
te intraocular de-
negado por es-
tar excluido del 
POS. CALIDAD. 
B e n e f i c i a r i o . 
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para su integridad 
personal.
T-305/01: No su-
ministro de cal-
zad ortopédico, un 
audífono y un len-
te intraocular para 
su ojo derecho. 
Concede la deman-
da. Se debe garan-
tizar el derecho a 
la salud en conexi-
dad con la vida, ya 
que es una persona 
de la tercera edad y 
son indispensables 
dichos elemen-
tos, además de que 
de él depende su 
familia.
T-360/01: No aten-
ción y suministro 
de medicamentos 
para la hiperten-
sión arterial y dia-
betes por encon-
trarse en mora con 
los aportes en sa-
lud. Concede la 
demanda (le atri-
buye responsabi-
lidad al patrono 
por no consignar 
los aportes en sa-
lud y le ordena a la 
EPS seguir con la 
prestación del ser-
vicio). Dado que la 
EPS tiene los me-
canismos para pe-
dir el pago de las 
cotizaciones al em-
pleador no puede 
privar a la perso-
na de sus servicios 
de salud necesarios 
para tener una vida 
saludable y digna 
teniendo en cuenta 

económico en el 
que se encuentra.
T - 2 5 2 / 0 2 
HECHOS: No su-
ministro de medi-
camentos por es-
tar excluidos del 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
Especial protec-
ción a las personas 
de la tercera edad 
reiteración de la 
jurisprudencia.
T - 3 4 0 / 0 2 
HECHOS: No rea-
lización de una 
operación pues no 
esta incluida en el 
P.O.S. DECISIóN: 
No conce-
de la demanda. 
ARGUMENTOS: 
No se tiene certe-
za  medica de que 
se esta comprome-
tiendo la vida con 
la operación de-
bido a que exis-
ten dos criterios 
médicos, así que 
se ordena a la en-
tidad realizar los 
exámenes corres-
pondientes para 
establecerlo.
T - 8 9 9 / 0 2 
HECHOS: No su-
ministro de pañales 
para incontinen-
cia como secue-
las de una ciru-
gía por parte de la 
E.P.S. DECISóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
No solamente se 

DECISIóN 
. Si concede. 
ARGUMENTOS 
Si se encuentra 
dentro del POS
T - 4 2 0 - 0 7 : 
H E C H O S . 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN  
Si concede 
ARGUMENTOS.  
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
tos excluido del 
POS
T - 7 7 0 - 0 7 : 
H E C H O S . 
Dilación en la rea-
lización de la in-
tervención quirúr-
gica. CALIDAD 
Cotizante. DECISIóN. 
Si concede. 
ARGUMENTOS. 
Protección espe-
cial a persona de 
la tercera edad.
T - 8 8 6 - 0 7 : 
H E C H O S . 
Dilación en la rea-
lización de la in-
tervención quirúr-
gica. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
D E C I S I ó N . 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Protección espe-
cial a persona de 
la tercera edad.
T - 1 0 3 6 - 0 7 : 
HECHOS 
Suspensión del 
servicio de sa-
lud por aparente 
multi-af iliación. 
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que es una  persona 
de la tercera edad.
T-416/01: No rea-
lización de una ci-
rugía (Retinopexia 
+ V i t r e c t o m í a 
+ E n d o l a s e r 
+Aceite de Silicón) 
por la EPS ya que 
se encuentra en 
turno. Concede la 
demanda. Con la 
operación se van a 
prevenir perjuicios 
mayores para la sa-
lud, debe gozar de 
un trato diferente 
positivo por ser de 
la tercera edad  por 
su estado de vulne-
rabilidad y que el 
turno para aten-
der a los pacientes 
debe ser otorgado 
de manera razona-
ble atendiendo lo 
antes dicho.
T-488/01: No su-
ministro de au-
dífonos por par-
te de la E.P.S por 
no estar inclui-
dos en el P.O.S. 
Concede la deman-
da. Violación del 
derecho a la salud 
en conexidad con 
la vida, el actor no 
tiene recursos eco-
nómicos para pa-
gar los audífonos y 
es necesario por su 
condición de per-
sona de la tercera 
edad como sujeto 
de protección por 
parte del Estado.
T-822/01: No reali-
zación de un tras-
plante de corneas  

debe garantizar el 
derecho a la vida 
sino que esta vida 
debe ser digna, ya 
que el no suminis-
tro de pañales no 
le permitirá gozar 
de una optima ca-
lidad de vida y me-
nos desarrollarse 
libremente.
T - 9 0 2 / 0 2 
HECHOS: No su-
ministro de audí-
fonos por no es-
tar incluidos en el 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
A pesar de que no 
se viola el mínimo 
vital, si resulta ser 
un aparato que re-
quiere de mane-
ra inmediata a fin 
de lograr un ade-
cuado desenvolvi-
miento personal, 
la integración so-
cial y el mecanis-
mo necesario para 
realizar sus activi-
dades diarias como 
cualquier persona 
normal, atendien-
do que es una per-
sona de la terce-
ra edad que por su 
condición física y 
mental tiene pro-
tección por parte 
del estado.
T - 5 6 4 / 0 3 
Medicamentos ex-
cluidos del POS. 
No cuenta con 
los recursos eco-
nómicos para el 

CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Esta prohibida la 
desafiliación cuan-
do esta de por me-
dio la garantía de 
amparo de los de-
rechos constitucio-
nales fundamenta-
les de sujetos que 
merecen protec-
ción especial.
T - 1 0 7 0 - 0 7 : 
HECHOS 
Negación de me-
dicamentos por 
estar excluidos del 
POS. CALIDAD 
C o n t r i bu ye n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
tos excluido del 
POS
T - 3 8 8 - 0 7 : 
HECHOS. Se le 
niega intervención 
quirúrgica por es-
tar excluida del 
POS. CALIDAD. 
C o n t r i bu ye n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
tos excluido del 
POS
T - 1 2 1 - 0 7 : 
H E C H O S . 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
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por estar excluida 
del P.O.S. Concede 
la demanda. Se 
protege el derecho 
a la salud en co-
nexidad con el de-
recho la vida dig-
na y a la integridad 
física del actor, ya 
que es una persona 
de la tercera edad, 
con problemas de 
salud que desme-
joran su calidad de 
vida además de ser 
una persona de es-
casos recursos que 
no puede desarro-
llar su trabajo. 
T-878/01: No su-
ministro de medi-
camento para una 
enfermedad cró-
nica de la prós-
tata por estar ex-
cluido del P.O.S. 
Concede la deman-
da. Tratándose de 
servicios de sa-
lud, medicamen-
tos y procedimien-
tos excluidos del 
POS, las normas 
legales son inapli-
cables cuando está 
de por medio el de-
recho fundamen-
tal a la vida, ade-
más se trata de 
una persona de la 
tercera edad y no 
tiene condiciones 
económicas ne-
cesarias para cu-
brir los gastos del 
medicamento.
T-908/01: No su-
ministro de me-
dicamento para la 
desinf lamación de 

medicamento. Se 
le debe proteger.
T-644/03 Negación 
de medicamento 
excluido del POS, 
Protección del de-
recho por conexi-
dad. Reiteración 
de jurisprudencia.
T - 7 4 7 / 0 3 
Adaptación de una 
prótesis ocular ex-
cluida del plan 
obligatorio de sa-
lud y carece de 
recursos econó-
micos para sufra-
garla.  Para la Sala 
contrario a lo afir-
mado por el Seguro 
Social, la adapta-
ción de la  próte-
sis ocular no tie-
ne el carácter de 
procedimiento es-
tético, por cuanto 
cumple la función 
de remplazar  un 
órgano que se per-
dió;  si bien es cier-
to no va a mejorar 
su estado de salud, 
tal como lo afir-
man los galenos 
de la Institución si 
va a evitar afeccio-
nes psicológicas, lo 
cual podrían reper-
cutir en sus rela-
ciones con las de-
más personas; el 
derecho a la digni-
dad humana  no so-
lamente  compren-
de el  verse bien, 
sino sentirse bien 
pues “ no se ga-
rantiza bien nin-
gún derecho de los 
que la Constitución 

 Contribuyente. 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
. Medicamento 
incluido en el 
POS por nueva 
legislación.
T - 7 1 2 - 0 7 . 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
C o n t r i bu ye n t e . 
DECISIóN 
No concede. 
ARGUMENTOS 
No se cumplió re-
quisito que tra-
ta de justificación 
de medicamento 
excluido del POS, 
ni se agotó la vía 
gubernativa
T - 9 9 1 - 0 7 . 
HECHOS S e 
le negó cirugía – 
piel excedente – 
operación de by 
pass. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
No toda operación 
que a simple vista 
sea estética se en-
cuentra excluida 
del POS, hay que 
mirar la finalidad 
funcional.
T - 9 6 9 - 0 7 : 
HECHOS 
Líquido para el 
p r o c e d i m i e n -
to diagnostico 
fuera del POS. 
CALIDAD
 Cotizante. 
DECISIóN 
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la próstata por no 
estar incluido en el 
P.O.S.  Concede la 
demanda. El medi-
camento no puede 
ser sustituido por 
otro incluido den-
tro del P.O.S. con 
la misma efectivi-
dad y es indispen-
sable para procurar 
la desinf lamación 
de la próstata que 
sin duda algu-
na afecta la salud 
y por ende, la ca-
lidad de vida del 
demandante.
T-1081/01: No su-
ministro de un len-
te intraocular y la 
droga que requiere 
en la práctica de la 
cirugía de catara-
ta por no estar in-
cluido en el P.O.S. 
Concede la deman-
da.: Esa interven-
ción si esta inclui-
da en el P.O.S. y 
los medicamentos 
son fundamentales 
durante el procedi-
miento quirúrgico.
T -1239/01 
HECHOS: No su-
ministro de audí-
fonos por no es-
tar incluidos en el 
P.O.S. DECISIóN: 
Concede la 
d e m a n d a 
ARGUMENTOS: 
Violación del de-
recho a la salud en 
conexidad con la 
vida, el actor no 
tiene recursos eco-
nómicos para pa-
gar los audífonos.

califica de funda-
mentales - intrín-
secos a la persona- 
si a un individuo 
de la especie se lo 
condena a sobre-
vivir en condicio-
nes inferiores a las 
que la naturaleza 
le señale en cuan-
to ser humano...” 
(Sentencia 556 de 
1998). Concede.
T - 9 2 8 / 0 3 : 
Reiteración de 
ju r i sp r ude nc ia . 
Requisitos para 
la procedibilidad 
de la tutela fren-
te al derecho a la 
salud en conexi-
dad con el derecho 
fundamental a la 
vida digna, cuan-
do se trata de per-
sonas de la tercera 
edad,  disminui-
das físicas, sen-
sorial o psíquica-
mente. Suministro 
de medicamen-
tos excluidos del 
Plan Obligatorio 
de Salud-P.O.S. Se 
cumplen los requi-
sitos de inaplica-
ción del POS. Se 
concede.
T-062/03: La ma-
dre de la actora de 
67 años, se le debe 
practicar una ciru-
gía por tumor ma-
ligno en la cabeza, 
la EPS corre con 
el 64% del costo 
de  la operación, 
por lo que pide la 
actora que no la 
EPS reconozca el 

Si concede. 
ARGUMENTOS 
El método diag-
nostico si se en-
cuentra incluido 
en el POS.
T - 9 4 6 - 0 7 : 
HECHOS 
P r o c e d i m i e n t o 
diagnostico ne-
gado por es-
tar excluido del 
POS. CALIDAD 
C o t i z a n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
El hecho que el 
procedimiento se 
asocie en un alto 
porcentaje a pro-
blemas excluidos 
del POS (inferti-
lidad), no gene-
ra certeza sobre 
la incidencia del 
problema.
T - 9 4 0 - 0 7 : 
HECHOS S e 
le negó cirugía – 
piel excedente – 
operación de by 
pass. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
Se concede. 
ARGUMENTOS 
No toda operación 
que a simple vista 
sea estética se en-
cuentra excluida 
del POS, hay que 
mirar la finalidad 
funcional.
T - 9 3 9 - 0 7 : 
HECHOS 
Medicamento no 
suministrado por 
estar excluido del 
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100% del costo. 
ARGUMENTOS: 
La Corte se inhibe 
por pérdida del ob-
jeto, murió la ma-
dre de la actora, 
aun la Corte esta-
blece que la res-
puesta de la EPS 
contradice lo pre-
ceptuado en la de-
fensa del derecho a 
la salud.
T-261/2003 La ac-
tora de edad avan-
zada, necesita udi-
fonos, la EPS no 
se los reconoce 
con el argumento 
de estar fuera del 
POS. Argumentos  
la Corte expresa la 
vitalidad de esos 
adífonos, por ser 
de ayuda en su de-
sarrollo y calidad 
de vida. Concede.
T281/2003 Hechos 
al actor, por perdi-
da de audición debe 
utilizar audífonos, 
la EPS no lo reco-
noce. Argumentos  
reiteración de ju-
risprudencia, se 
le reconoce, pues 
afecta su desarro-
llo y vida digna, al 
afectar su salud.
T-412/2003 Hechos 
a la actora le diag-
nosticaron esclero-
sis lateral amiotró-
fica, por lo que le 
recetaron un me-
dicamento que se-
gún el ISS no es-
taba dentro del 
POS. Argumentos 
reiteración de 

POS.. CALIDAD 
Cotizante
DECISIóN 
Se concede. 
ARGUMENTOS 
La parte accio-
nante no cuen-
ta con los medios 
para económicos 
para conseguir los 
medicamentos.
T - 9 0 3 - 0 7 : 
HECHOS S e 
le negó un proce-
dimiento ordenado 
por el médico tra-
tante, al no cance-
lar los pagos com-
partidos para los 
servicios médicos. 
CALIDAD 
Régimen sub-
sidiado nivel 2. 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Los pagos com-
partidos o cuo-
tas moderadoras 
no pueden ser un 
obstáculo para el 
acceso a la pres-
tación de los ser-
vicios médicos 
requeridos de los 
pacientes de esca-
sos recursos.
T - 9 0 2 - 0 7 : 
HECHOS 
Suplemento nu-
tricional no sumi-
nistrado por es-
tar excluido del 
POS. CALIDAD. 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN.  
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos exigidos 
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para conceder me-
dicamentos exclui-
dos del POS
T - 8 9 9 - 0 7 : 
HECHOS 
Exige que medica-
mentos (excluidos 
del POS) costo-
sos que ha venido 
asumiendo por su 
cuenta, por caer 
en recesión eco-
nómica sean asu-
midos por la EPS. 
CALIDAD 
C o n t r i bu ye n t e . 
DECISIóN 
Si Concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con requi-
sitos para conce-
der medicamentos 
excluidos del POS, 
ante la duda, sobre 
su capacidad eco-
nómica, opera el 
principio pro ho-
mine (decisión que 
mejor se compade-
ce con la garantía 
de los derechos 
fundamentales en 
juego)
T - 8 9 2 - 0 7 : 
HECHOS 
Accidente de tra-
bajo-produjo ur-
gencia, no le res-
ponden porque la 
ARP se encuen-
tra en mora, ase-
gura no tener re-
cursos y solicita 
se le exonere de 
todo pago produc-
to del tratamiento 
y hospitalización. 
CALIDAD 
C o n t r i bu ye n t e . 
DECISIóN 

j u r i s p r u d e n -
cia, los concede 
por afectar su sa-
lud y vida sien-
do estos derechos 
fundamentales.
T-448/2003 La ac-
tora padece de cán-
cer, le exige a la 
EPS que asuma la 
totalidad del tra-
tamiento, por no 
tener suficientes 
medios económi-
cos. Argumentos  
reiteraión de ju-
risprudencia, que 
ocurre cuando hay 
un mínimos de se-
manas cotizadas. 
Concede.

T-519 /2004 
Hechos: El deman-
dante interpone ac-
ción de tutela con-
tra el ISS ya que 
este se niega sumi-
nistrarle los audí-
fonos que le pres-
cribió su médico 
tratante ya que no 
puede oír bien y 
eso afecta su dia-
rio vivir. Petición: 
Solicita que la enti-
dad le haga entrega  
de los audífonos, 
ya que  con lo que 
recibe de su pen-
sión le alcanza a 
penas para  su sub-
sistencia y no tiene 
recursos económi-
cos  para costeár-
selos.  Decisión: 
Concede la tute-
la. Argumento: 
Derecho a la vida 
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No aplica. 
ARGUMENTOS.  
Caso resuelto
T - 8 8 8 - 0 7 : 
HECHOS 
(Operación de ma-
mas) negado por 
estar excluido del 
POS de pacien-
te con obesidad. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos exigidos 
para conceder me-
dicamentos exclui-
dos del POS
T - 8 8 6 - 0 7 . 
HECHOS S e 
le pospuso al pa-
ciente injustifica-
damente autoriza-
ción de la cirugía 
de cataratas, ar-
gumentando para 
ello la realización 
de un examen par-
ticular (del cual 
ya se tiene resul-
tado) y la perdi-
da de la solicitud.. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a . 
DECISIóN  
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Se le hace incom-
prensible que el 
ISS injustificada-
mente posponga la 
autorización, com-
plicando de tal ma-
nera la atención 
integral requeri-
da por un paciente 
de la tercera edad. 
Cabe agregar en 

en condiciones 
dignas y justas.
T-655 /2004: 
Hechos: La de-
mandante quien es 
adulto mayor y se 
encuentra afiliada 
al Seguro Social , 
debido a que pa-
dece de cataratas, 
ha perdido la vi-
sión, por lo que re-
quiere la cirugía 
del ojo izquierdo 
para recuperarla y 
la entidad se tar-
dado en realizar-
la. Situación que 
le está afectando 
su calidad de vida.  
Petición: Que la en-
tidad lleve a cabo 
dicho procedi-
miento quirúrgico 
y le brinde la aten-
ción integral para 
aminorar su enfer-
medad. Decisión: 
Concede peticio-
nes. Argumento: 
Derecho a la vida 
y su conexidad 
con el derecho a la 
salud.
T-1220 /2004: 
Hechos: El deman-
dante, adulto ma-
yor, es pensionado 
del Seguro Social  
y padece de cata-
ratas, por lo que 
requiere un proce-
dimiento quirúr-
gico, el cual hasta 
la fecha de la pre-
sentación de la tu-
tela no ha sido au-
torizada. Petición: 
De manera urgen-
te,  la entidad le 
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autorice y le prac-
tique la cirugía que 
el demandante re-
quiere  Decisión: 
Concede preten-
sión Argumento: 
Derecho a la Salud 
en conexidad con 
la vida.
T-1231 /2004: 
Hechos: La de-
mandante, adulto 
mayor, afiliado a  
la E.P.S del segu-
ro Social, requiere 
de un TAC, ya que 
se le salió una cos-
tilla (consecuencia 
de un drenaje reali-
zado). La entidad, 
hasta la fecha de 
la presentación de 
la tutela no le ha 
autorizado dicho 
estudio. Petición: 
Que se autorice 
los exámenes re-
queridos y que se 
le preste atención 
integral por las 
enfermedades que 
presente. Decisión: 
Conceder ampa-
ro. Argumento: El 
derecho a la sa-
lud de los adultos 
mayores.

T-538 /2004 
Hechos: El de-
mandante quien es 
adulto mayor y se 
encuentra afilia-
do a SALUCOOP 
E.P.S. padece de 
problemas del co-
razón y los pul-
mones, por lo que 
el médico tratan-
te le prescribió 

esta sentencia el 
estudio que se hace 
sobre la represen-
tación del pacien-
te, puesto que la 
entidad acciona-
da argumenta que 
el esposo no tiene 
poder para repre-
sentar al paciente, 
la Corte establece 
que se puede ac-
tuar a nombre de 
otro si se cumple 
que el interesado 
no pueda acudir di-
rectamente al juez 
y no se vislumbre 
un interés distinto 
al declarado.
T - 0 1 5 / 0 8 : 
H E C H O S : 
M e d i c a m e n t o 
excluido del 
POS, para tratar 
Alzherimer. La 
EPS dice que no 
se hizo el trámi-
te para pedir me-
dicamentos ex-
cluidos del POS y 
que no están el la 
obligación de su-
ministrarlos. LO 
QUE SE PIDE: 
El medicamento. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Se cum-
plen los presupues-
tos objetivos para 
ordenar los medi-
camentos excluí-
dos del POS, pero 
el hecho ya se ha 
superado.
T - 0 7 3 / 0 8 : 
HECHOS: Mujer 
de 76 años con 
temblor en la cabe-
za. Medicamento 
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suministro con-
tinuo de oxigeno. 
La E.P.S no quiere 
reconocer el oxi-
geno domiciliario 
permanente
Petición: Que le 
suministren oxí-
geno de pipeta 
domiciliario
Decisión: Concede 
amparo
A r g u m e n t o : 
Derecho funda-
mental a la salud 

T- 784/2004 
Hechos: La de-
mandante quien 
es adulto mayor, 
le fue diagnosti-
cada menopau-
sia y osteoporosis. 
Coomeva E.P.S se 
niega hacerle en-
trega del medi-
camento ordena-
do por el médico 
tratante ya que se 
encuentra fuera 
el P.O.S Petición: 
Que la E.P.S haga 
entrega del medi-
camento prescrito 
Decisión:  Concede 
tutela Argumento: 
Derecho a la vida 
y la integridad 
personal.
T-1076 /2004 
Hechos: El deman-
dante adulto ma-
yor,  quien está afi-
liado a COOMEVA 
E.P.S, se le ha ne-
gado los medi-
camentos  y de-
más tratamientos 
que requiere para 
el control de sus 

excluido del POS. 
LO QUE SE PIDE: 
El medicamen-
to. DECISIóN DE 
LA CORTE: Se 
cumplen los pre-
supuestos objeti-
vos para ordenar 
los medicamen-
tos excluidos del 
POS. Reiteración 
de Jurisprudencia. 
Se vulnera el dere-
cho a la salud.
T - 0 8 3 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Tratamiento ex-
cluido del POS., 
ordenado por un 
medico particular 
en razón de que el 
médico de la EPS 
a incumplido su 
obligación de diag-
nóstico de calidad.. 
LO QUE SE PIDE: 
Terapia antiogéni-
ca. DECISIóN DE 
LA CORTE: La 
conducta de la EPS 
es violatoria del 
derecho de diag-
nóstico. Ordenar.
T - 1 0 8 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Cáncer de rec-
to. Tratamientos 
y medicamen-
tos excluidos del 
POS.  LO QUE 
SE PIDE: Práctica 
de tratamien-
tos. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
ju r i sp r udenc ia . 
Prestación de ma-
nera integral, de las 
prestaciones médi-
co asistenciales del 
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diversas enferme-
dades (accidente 
cerebro vascular,  
alteración seve-
ra de la deglución, 
secuelas de neu-
monía, hemipare-
sia derecha seve-
ra, hipotiroidismo 
y atrofia muscular 
en miembros supe-
riores e inferiores) 
ya que se encuen-
tran fuera del P.O.S
Petición: Que le su-
ministren lo pres-
crito por el médico 
tratante
Decisión: Concede 
peticiones
A r g u m e n t o :  
Derecho funda-
mental de la Salud

T-1104 /2004
Hechos: El deman-
dante, adulto ma-
yor está afiliado a 
COMfENALCO 
E.P.S y necesita 
audífonos bilate-
rales con el fin de 
que recupere sus 
capacidades comu-
nicativas. La enti-
dad los niega por-
que se encuentran 
fuera del P.O.S. 
Petición:  Que la 
entidad le suminis-
tre los audífonos 
D e c i s i ó n :  
Conceder tutela
A r g u m e n t o : 
Derecho a la vida 
en condiciones 
dignas de adultos 
mayores con dis-
capacidad auditiva.

paciente ostomiza-
do adulto mayor. 
Incumpl imiento 
en el suministro 
de ellas.
T - 1 3 4 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Glaucoma Crónico 
Terminal. LO 
QUE SE PIDE: 
Orden de cirugía. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Hecho su-
perado, se ordenó 
la cirugía en el 
curso de la acción 
de tutela.
T - 1 5 9 / 0 8 . 
H E C H O S : 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
LO QUE SE PIDE: 
Orden de medica-
mento excluido 
del POS, denega-
do por ésta razón 
y por existir otros 
sustitutivos, según 
EPS. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Jurisprudencia de 
medicamentos no 
POS.
T - 2 0 2 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Suministro de pa-
ñales. LO QUE 
SE PIDE: Orden 
de medicamento 
excluido del POS, 
denegado por ésta 
razón y por exis-
tir otros susti-
tutivos, según 
EPS. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Jurisprudencia de 
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T- 1153/2004
Hechos: El de-
mandante quien 
es adulto mayor y 
se encuentra afi-
liado HUAMAN 
VIVR E.P.S, pa-
dece de Nuropatía 
y requiere cier-
tos medicamen-
tos prescritos por 
el médico tratan-
te para  el control 
del enfermedad. La 
entidad los niega 
porque se encuen-
tran fuera del P.O.S
Petición: Que la 
E.P.S le suminis-
tre el medicamen-
to recetado
D e c i s i ó n : 
Concedió preten-
siones. Argumento: 
Mejoramiento de la 
calidad de vida.
T-005/05 La ac-
tora demanda la 
prestación de una 
cirugía de catara-
tas que está den-
tro del POS, pero 
que la EPS no ha 
autorizado debi-
do a su inexisten-
cia al momento de 
pedir cumplimien-
to. Decide en razón 
de ser sujeto de es-
pecial protección 
por su condición, 
y además de estar 
contemplada esta 
cirugía en el POS, 
y que cumplió to-
dos los requisitos 
de trámite para pe-
dir la cirugía, pro-
teger su derecho.

medicamentos no 
POS.
T - 2 5 3 / 0 8 : 
HECHOS: La en-
tidad accionada 
negó la autoriza-
ción del examen, 
debido a que éste 
no se encuentra 
contemplado en el 
Plan Obligatorio 
de Salud. LO QUE 
SE PIDE:  
Examen médi-
co. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Jurisprudencia de 
medicamentos no 
POS.
T - 3 7 2 / 2 0 0 8 : 
H E C H O S : 
Tratamientos y 
medicamentos ex-
cluidos de POSS. 
LO QUE SE PIDE: 
Extracción de ca-
tarata más len-
te intraocular, 
la iridectomía y  
la trabeculecto-
mia. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Jurisprudencia de 
medicamentos no 
POS.
T - 4 0 5 / 0 8 : 
H E C H O S : 
D e s a f i l i a c i ó n 
al sistema. LO 
QUE SE PIDE: 
Prestación del 
servicio de sa-
lud. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Ju r i spr udencia . 
Principio de 
continuidad y 
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T 008/2005: El ac-
tor demanda una 
cirugía de extrac-
ción de catarata ojo 
derecho porque la 
EPS no se la ha re-
conocido, a pesar 
de estar dentro del 
POS. La Corte 
decide ampara su 
derecho bajo  los 
mismos argumen-
tos del anterior. Y 
le agrega que ha 
demostrado  sufi-
cientemente que 
esta cirugía está 
directamente rela-
cionada con el de-
recho a la salud y 
por ende a la vida.
T-048/05: El ac-
tor está afiliado a 
una EPS (Cajanal) 
y por imposibili-
dad financiera y 
técnica,   les pide 
a sus afiliados que 
se trasladen a otra 
EPS. Por otra el 
demandante pa-
dece de cáncer de 
próstata pero la 
EPS (Cajanal) a 
la que pertene-
ce no le puede cu-
brir sus demandas, 
sin embargo el de-
mandante hizo las 
diligencias nece-
sarias para vincu-
larse a famisanar. 
La Corte explica 
que aunque ya se 
había generado el 
tratamiento para 
el demandante al 
momento de fallar, 
recalca la impor-
tancia de proteger 

fundamentalidad 
por protección es-
pecial de tercera 
edad. 
T - 4 9 2 / 0 8 : 
HECHOS: Estudio 
no contemplado 
en el POS. La EPS 
aduce capacidad de 
pago. LO QUE SE 
PIDE: Realización 
del estudio ordena-
do por el médico 
tratante de la EPS 
y el tratamiento in-
tegral para la en-
fermedad que pa-
dece. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Jurisprudencia. 
T - 5 7 3 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Problemas de vi-
sión. LO QUE SE 
PIDE: Lente reco-
mendado por mé-
dico tratante, ex-
cluido del POS. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Concede, 
reiteración de 
jurisprudencia.
T - 6 0 1 / 0 8 : 
H E C H O S : 
C u a d r i p l e j i a 
– Enfermedad 
Catastrófica. LO 
QUE SE PIDE: 
Atención domici-
liaria, excluido del 
POS. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Concede, por ser 
enfermedad ca-
tastrófica y haber-
se solicitado. No 
tanto por ser per-
sona de tercera 
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la vida y la salud 
especialmente de 
personas de la ter-
cera edad por su 
especial circuns-
tancia al prolon-
gar por espacios de 
tiempo su padeci-
miento. 
T-171/05: El actor 
padece de alzhei-
mer, la EPS con el 
tiempo no le sumi-
nistra el medica-
mento con el ar-
gumento de que 
el comité técnico 
científico conside-
ra que no resulta 
procedente el su-
ministro de dicha 
droga.  La Corte 
decide amparar la 
demanda del actor 
con base en la pro-
tección de los dere-
chos a la salud y la 
vida digna.
T-354/05: La madre 
de la actora sufrió 
un paro respirato-
rio, su hija la lle-
vó a  Comfenalco 
EPS, y presentó su 
carnet de EMCALI 
en la que es bene-
ficiaria de un tío, 
pero Comfenalco 
se negó a prestar 
el servicio por no 
ser estar  afilia-
da a esta EPS, la 
actora demuestra 
que efectivamen-
te cumplió con to-
dos los requisitos 
para que afilien a 
su madre. 
Contributivo L a 
Corte explica que 

edad, sino por su 
enfermedad.
T - 6 3 2 / 0 8 : 
HECHOS: Padece 
de la enfermedad 
de párkinson. LO 
QUE SE PIDE: Se 
ordene a la accio-
nada le suministre 
los medicamen-
tos y los paña-
les. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
Ju r i spr udencia . 
Sólo se estudió la 
parte de los paña-
les porque los me-
dicamentos que se 
indican, están en el 
POS y fueron su-
ministrados, pero 
los pañales no.
T - 6 5 5 / 0 8 : 
H E C H O S : 
Obstrucción in-
testinal, hospita-
lizado. A salir se 
les dijo que de-
bían pagar una 
suma de dinero 
por concepto de 
atención y medi-
camentos exclui-
dos del POS. Nadie 
les había avisado 
respecto del pago 
que debían ha-
cer. LO QUE SE 
PIDE: Solicitan 
la devolución del 
dinero y la aten-
ción domiciliaria. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Concede. 
Ordena lo pedi-
do. Reiteración de 
jurisprudencia.
T - 6 6 0 / 0 8 : 
HECHOS: No 
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la EPS fue negli-
gente en el proce-
dimiento de afilia-
ción de la señora,  
y por lo tanto se le  
debe atender para 
no poner en peli-
gro su vida y su 
salud, concede la 
protección del de-
recho. 
T-430/05: La ma-
dre de actora expli-
ca que su madre fue 
diagnosticada con 
Insuficiencia Renal 
Crónica Terminal 
S e c u n d a r i a 
a Nefropatía 
Diabética e 
Hipertensiva, por 
esa razón ingre-
só al programa de 
Diálisis Peritoneal 
continuo ambula-
torio el cual es muy 
costoso y la EPS se 
ha negado a autori-
zar. Contributivo 
La Corte desta-
ca que aunque la 
madre de la acto-
ra haya estado afi-
liada por un largo 
tiempo a la insti-
tución prestadora 
de servicios de sa-
lud de las fuerzas 
militares y luego 
haya pasado a otra 
institución la pres-
tación del servicio 
debe ser continua, 
así que la interrup-
ción injustificada 
de la EPS actual de 
autorizar el trata-
miento vulnera los 
derechos de salud 

renovación de car-
net de salud a pa-
dres de un mili-
tar y por ende no 
acceden a los ser-
vicios médicos. 
Régimen especial. 
LO QUE SE PIDE: 
Continuación en la 
prestación del ser-
vicio. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Concede. Principio 
de continuidad. 
Excepción a la re-
gla por la condición 
de enfermedad.
T - 6 6 2 / 0 8 : 
HECHOS: Pago 
de cuota modera-
dora por enferme-
dad en las arte-
rias. LO QUE SE 
PIDE: Cancelación 
del pago modera-
dor. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
El usuario no tie-
ne capacidad eco-
nómica, por tanto, 
la cuota moderado-
ra no debe ser ba-
rrera. Reiteración 
de jurisprudencia 
en cuanto a esto y 
a la condición de 
tercera edad, pro-
tección especial.
T - 6 8 6 / 0 8 : 
HECHOS: Padres 
de hijo militar des-
vinculados para 
vincular a la es-
posa y por lo tanto 
no pueden acceder 
los padres del ac-
tor a los servicios 
médicos. LO QUE 
SE PIDE: Se les 
vuelva a vincular. 
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y el de la vida dig-
na. 
T-462/05: La ac-
tora en represen-
tación de su padre 
afirma que  re-
quiere de un mar-
capasos tricameral 
para estimulación 
sincrónica de am-
bos ventrículos, el 
cual ha negado la 
EPS. Contributivo 
La Corte argumen-
ta que afecta el de-
recho a la salud y 
vida digna, por lo 
tanto ampara su 
derecho, explican-
do que en el caso 
de que el benefi-
ciario no  tenga 
el tiempo requeri-
do de cotizaciones 
para que se le orde-
ne este marcapasos 
por estar conside-
rado como enfer-
medad de alto cos-
to, y no tenga como 
pagar los exceden-
tes deberá acudir a 
una institución del 
Estado que preste 
el servicio.
T-464/05: Al ac-
tor se le diagnos-
ticó cáncer en la 
próstata, se le or-
denó tratamiento 
de quimioterapia 
intraservical, pero 
la EPS se negó. 
Contributivo L a 
Corte considera 
que resulta viola-
toria de los dere-
chos de salud y se-
guridad social en 

DECISIóN DE 
LA CORTE: Los 
regímenes excep-
cionales no pue-
den suponer nega-
ción de derechos 
f u nd a ment a le s . 
Concede.
T - 1 0 3 8 / 0 8 
H E C H O S : 
Suministro y 
adaptación de 
audífonos. LO 
QUE SE PIDE: 
Suministro y adap-
tación de audífo-
nos. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Reiteración de 
jurisprudencia.
T - 2 0 1 / 0 9 : 
HECHOS: A la pa-
ciente se le inició 
un tratamiento que 
se suspendió por 
lo costoso y difí-
cil. Perteneciente 
al régimen vin-
culado. LO QUE 
SE PIDE: Que se 
continúe el trata-
miento en virtud 
del Principio de 
continuidad en la 
prestación del ser-
vicio. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Concede la ac-
ción. la  fundación 
Campbell vulneró 
y puso en peligro 
el derecho funda-
mental a la salud 
de la señora Emilia 
Corrales Gómez al 
suspender el sumi-
nistro de un tra-
tamiento médi-
co que requiere, 
sin que haya sido 
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conexidad con la 
vida.
T-526/05: El ac-
tor padece de cán-
cer de recto, por 
lo cual se le debe 
mensualmente au-
torizar 10 unidades 
de barreras protec-
toras y bolsas pro-
tectoras para co-
lostomía, la EPS 
no le ha seguido 
reconociendo es-
tos elementos, y el 
actor no tiene me-
dios económicos 
para obtenerlos. 
Contributivo L a 
Corte argumenta 
que estos elemen-
tos son necesa-
rios para la salud y 
vida digna del pa-
ciente. Ampara su 
derecho.
T-048/05 El actor 
padece de cáncer 
de próstata pero la 
entidad se ha ne-
gado la práctica de 
la cirugía, razón 
por la cual deman-
da. La Corte ar-
gumenta que se le 
debe proteger por 
ser persona de la 
tercera edad, y se 
afecta su vida ca-
lidad de vida (su  
dignidad) 
 
T-988/05: La ac-
tora pretende que 
la EPS asuma los 
gastos de la inter-
vención quirúrgi-
ca que se le prac-
tico a su madre 
Contributivo L a 

efectivamente asu-
mido por otra en-
tidad del sistema. 
No se puede sus-
pender un procedi-
miento, suministro 
de un medicamen-
to o prestaciones 
médicas en gene-
ral, entre otras, por 
las siguientes cir-
cunstancias: “(i) 
porque la persona 
encargada de hacer 
los aportes dejó de 
pagarlos; “(ii) por-
que el paciente ya 
no esta inscrito en 
la EPS correspon-
diente, en razón a 
que fue desvincu-
lado de su lugar 
de trabajo; “(iii) 
porque la persona 
perdió la calidad 
que lo hacia bene-
ficiario; “(iv) por-
que la EPS  [enti-
dad] considera que 
la persona nunca 
reunió los requisi-
tos para haber sido 
inscrita, a pesar 
de ya haberla afi-
liado; “(v) porque 
el afiliado se aca-
ba de trasladar de 
otra EPS [entidad] 
y su empleador no 
ha hecho aún apor-
tes a la nueva enti-
dad vi) porque se 
trata de un servicio 
específico que no 
se había prestado 
antes al paciente, 
pero que hace par-
te integral de un 
tratamiento que se 
le viene prestando. 
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corte considera 
que no hay asuntos 
de derecho sobre 
cuales fallar, solo 
de índole económi-
ca, por lo que orde-
na a la EPS asumir 
los costos de la ci-
rugía y repetir con-
tra el fosyga. 
T-989/05: El ac-
cionante padece 
un espasmo hemo-
facial clónico de-
recho por lo que 
solicita botox a la 
Eps, la cual se nie-
ga a administrárse-
lo porque no se en-
c u e n t r a  e n  e l  P O S .  
Contributivo L a 
corte ordena el in-
mediato suminis-
tro del medica-
mento al paciente, 
porque considera 
que existe la posi-
bilidad de incapa-
cidad importante 
y afectación a su 
vida, en caso de no 
recibirlo. 
T - 0 8 5 - 0 6 : 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS, 
Incapacidad eco-
nómica para cos-
tearlo. CALIDAD 
C o n t r i b u y e n t e 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los 
requisitos para el 
suministro de los 
medicamentos ex-
cluidos del POS
T - 5 2 7 - 0 6 : 
HECHOS S e 

(Sentencia T-170 
de 2002. Contrario 
sensu  la Corte ha 
señalado algunos 
casos en que cons-
t i t ucionalmente 
es aceptable que 
se interrumpa la 
prestación del ser-
vicio de salud. Por 
ejemplo, cuando 
(a) el tratamiento 
o medicamento fue 
eficaz y cesó el pe-
ligro para la vida 
y la integridad del 
paciente; (b)  cuan-
do se pretenda se-
guir con un trata-
miento inocuo; o 
(c) cuando pasa-
dos varios meses 
de haberse termi-
nado un tratamien-
to por una enfer-
medad se pretenda 
iniciar uno nuevo 
y distinto por otra 
afección.)
T - 2 1 4 / 0 9 : 
HECHOS: Cáncer 
de próstata. LO 
QUE SE PIDE: 
Suministro de me-
dicamentos costo-
sos No incluidos 
en el POS; y pa-
ñales. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Concede la acción. 
Reiteración de ju-
risprudencia T-099 
de 1999. 
T - 2 1 4 / 0 9 : 
H E C H O S : 
Desplazada. El 
médico de la EPS  
no le reproduce 
exámenes rece-
tados por médico 
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le niega la pres-
tación del ser-
vicio (Diabetes 
y Cirugia), por 
no actualiza-
ción de su afilia-
ción como pensio-
nado. Cotizante 
DECISIóN 
No concede. 
ARGUMENTOS 
La afiliación del 
demandante fue 
laboral, finaliza-
do sus cotizacio-
nes se le notifico 
de sudesafiliación.
T - 0 0 4 - 0 6 : 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido por es-
tar fuera del POS 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o 
D E C I S I ó N 
No concede 
ARGUMENTOS 
No cumple con uno 
de los requisitos.
T - 1 5 3 - 0 6 . 
HECHOS 
Desvinculación de 
los accionantes al 
servicio de salud e 
interrupción de tra-
tamientos médicos 
que se venían efec-
tuando. ( fondo 
de Prestaciones 
Sociales del 
M i n i s t e r i o ) 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a s   
D E C I S I ó N 
Si concede 
ARGUMENTOS 
Esta situación co-
locaría a los pa-
dres en un estado 
de desprotección 

particular por es-
tar excluidos del 
POS, sólo orde-
na el medicamen-
to. LO QUE SE 
PIDE: Realización 
de exámenes. 
DECISIóN DE 
LA CORTE: 
Concede la acción. 
Reiteración de ju-
risprudencia. EPS 
accionada irrespe-
tó el derecho a la 
salud de la accio-
nante, al obstacu-
lizarle el acceso al 
servicio de salud 
que requiere con 
necesidad.
T - 5 8 1 / 0 9 : 
H E C H O S : 
Epilepsia. 81 años. 
Asistencia de en-
fermería perma-
nente. LO QUE SE 
PIDE: Asistencia 
de enfermería 
permanente. No 
existe orden mé-
dica dice la EPS. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Concede 
la acción. El con-
cepto del médico 
tratante indica tex-
tualmente que por 
razones de su en-
fermedad el señor 
Venancio Ordóñez 
Barón “debe tener 
asistencia por en-
fermería en forma 
permanente. Por lo 
tanto, no propor-
cionar la asisten-
cia de enfermería 
vulnera el derecho 
a la salud.
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en materia de se-
guridad social y 
salud. Inconcebible 
en nuestro ordena-
miento jurídico y 
constitucional, y 
contrario a nuestro 
principio fundante 
de la solidaridad.
T - 5 1 5 - 0 6 : 
HECHOS 
Desvinculación de 
los accionantes al 
servicio de salud e 
interrupción de tra-
tamientos médicos 
que se venían efec-
tuando. ( fondo 
de Prestaciones 
Sociales del 
M i n i s t e r i o ) 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a 
D E C I S I ó N 
No concede 
ARGUMENTOS 
Hecho superado, 
ya se regulo la for-
ma en como es-
tos beneficiarios 
pueden acceder al 
sistema.
T - 4 6 2 - 0 6 : 
HECHOS 
Paciente requiere 
cirugía, pero soli-
cita un tratamiento 
que le fue sugerido 
en una clínica par-
ticular. CALIDAD
 Cotizante. 
DECISIóN 
No concede. 
ARGUMENTOS 
Tratamiento ex-
cluido del POS. 
T - 3 4 8 - 0 6 : 
HECHOS 
Tratamiento ex-
cluido del POS 

T - 6 7 1 / 0 9 : 
HECHOS: No su-
ministro de tra-
tamientos y me-
dicamentos por 
desafiliación. LO 
QUE SE PIDE: 
Se asuma la pres-
tación de los ser-
vicios médicos 
que su estado de 
salud demanda. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Concede 
la acción. Principio 
de continuidad. 
Es claro para esta 
Sala, que la inte-
rrupción en el ser-
vicio médico efec-
tuada por parte de 
la EPS Servicio 
Occidental de 
Salud, vulnera los 
derechos funda-
mentales reforza-
dos, por tratarse de 
una persona de la 
tercera edad -suje-
to de especial pro-
tección constitu-
cional, por cuanto 
quedó demostrado 
su delicado estado 
de salud. la aten-
ción en salud no 
puede interrum-
pirse por la entidad 
promotora de salud 
de manera abrupta, 
con el argumento 
de falta de afilia-
ción del paciente, 
pues ello compro-
mete el derecho a 
la salud,  “...sin im-
portar la razón por 
la cual se extingue 
la vinculación con 
una E.P.S., esta 
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CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
 Cumple con los re-
quisitos y allánese 
a la T-772-06
T - 9 8 2 - 0 6 : 
HECHOS 
Negación de pro-
cedimiento me-
dico de alto costo 
porque no cuenta 
con el número de 
semanas requeri-
das. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Protección espe-
cial en razón de 
su condición de 
vulnerabilidad.
T - 1 0 4 2 - 0 6 : 
HECHOS 
Negación de su-
ministro de au-
dífonos, supues-
ta exclusión del 
POS. CALIDAD 
C o t i z a n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Si pertenecen al 
POS, según la in-
terpretación de la 
corte: Art. 82 y 109 
de la resolución de 
5261 de 1994.
T - 0 2 5 - 0 6 : 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
Si concede. 

está obligada a 
continuar con los 
tratamientos que 
ha iniciado has-
ta su culmina-
ción, cuando esto 
es posible, o hasta 
cuando el ex usua-
rio adquiera cierta 
estabilidad que lo 
aleje de un peligro 
de muerte, en ca-
sos extremos, de 
manera que no es 
posible la suspen-
sión abrupta de 
los servicios fren-
te a un tratamiento 
iniciado, siempre y 
cuando, con ello se 
amenace o vulnere 
un derecho consti-
tucional con carác-
ter fundamental o 
uno que no tenga 
este carácter, pero 
que se encuentre 
inescindiblemen-
te vinculado a uno 
que lo tenga.
T - 6 9 4 / 0 9 : 
HECHOS: Artrosis 
generalizada. LO 
QUE SE PIDE: 
Servicio de enfer-
mera domicilia-
ria y suministro 
de medicamentos. 
Inaplicación del 
POS. DECISIóN 
DE LA CORTE: 
Concede la ac-
ción. Es ostensible 
que la negativa de 
famisanar EPS a 
autorizar la entre-
ga de medicamen-
tos, pañales, silla 
de ruedas e incluso 
la cama terapéutica 
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ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder los medica-
mentos excluidos 
del POS.
T - 0 5 2 - 0 6 : 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
C o n t r i b u ye n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
to excluido del 
POS
T - 0 0 3 - 0 6 : 
HECHOS 
Solicitud de 2ª in-
tervención en su 
lugar de domicilio 
actual debido a que 
no cuenta con nin-
gún familiar que la 
acompañe a la ca-
pital. CALIDAD 
B e n e f i c i a r i a . 
DECISIóN 
. Si concede. 
ARGUMENTOS 
Se imposibilita 
practicar la cirugía 
en otra ciudad de-
bido a que la capi-
tal es la que cuenta 
con centro tecnoló-
gico necesario; se 
ordena a la EPS cu-
brir los gastos de 
transporte y asig-
nar una enfermera 
para que la acom-
pañe en su despla-
zamiento. T-463-
06: HECHOS 
T r a t a m i e n t o 

especial a la se-
ñora Perilla Vda. 
de Caldas, com-
promete aún más 
la dignidad de su 
existencia, pues a 
los sufrimientos de 
su avanzada edad 
se suma su pos-
tración, las lesio-
nes en la piel y la 
inhabilidad para 
controlar esfínte-
res. De tal mane-
ra, está demostra-
do que famisanar 
EPS ha vulnerado 
los derechos fun-
damentales a la sa-
lud y a la vida en 
condiciones dig-
nas de la señora 
Ana Lucía Perilla 
Vda. de Caldas, al 
negarle el présta-
mo de la cama es-
pecial terapéutica 
y el suministro del 
colchón anti es-
caras, los pañales 
desechables, los 
medicamentos y la 
enfermería domi-
ciliaria calificada, 
por el tiempo y en 
las condiciones 
que para el efecto 
establezca el mé-
dico tratante, inde-
pendientemente de 
que se encuentren 
o no en el POS y de 
que sus costos sean 
posteriormente cu-
biertos con recur-
sos públicos.
T - 7 4 5 / 0 9 : 
HECHOS: Agujero 
macular en ojo iz-
quierdo. LO QUE 



110

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

denegado por que 
el accionante no 
cuenta con las co-
tizaciones mí-
nimas exigidas. 
CALIDAD 
C o n t r i b u ye n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS 
Proteccion espe-
cial a persona de 
tercera edad en es-
tado de debilidad 
manifiesta.
T - 9 1 4 - 0 6 : 
HECHOS 
Negacion de pro-
tesis auditiva y 
medicamentos por 
estar excluidos del 
POS. CALIDAD 
C o t i z a n t e . 
DECISIóN 
Si concede. 
ARGUMENTOS. 
Cumple con los re-
quisitos para con-
ceder medicamen-
to excluido del 
POS.
T - 1 0 5 3 - 0 6 
HECHOS 
Medicamento ex-
cluido del POS. 
CALIDAD 
B e n e f i c i a r i o . 
DECISIóN 
 Abstenerse.   
ARGUMENTOS 
Hecho superado.

SE PIDE: Los exá-
menes fueron pres-
critos por un mé-
dico tratante no 
adscrito y, ade-
más, que las go-
tas formuladas  no 
hacen parte del 
Plan Obligatorio 
de Salud POS. 
DECISIóN DE LA 
CORTE: Concede 
la acción. Al con-
currir  todos los 
requisitos indis-
pensables para 
proceder a la au-
torización de los 
servicios médi-
cos excluidos del 
Plan Obligatorio 
de Salud, debe-
rá la entidad ac-
cionada autorizar 
el suministro del 
medicamento du-
rante el tiempo que 
el médico tratante 
considere, a través 
de su valoración, 
que la accionante 
lo necesite y; pro-
ceder a la prácti-
ca de los exáme-
nes requeridos por 
la actora, máxime 
si los mismos son 
necesarios para 
que los médicos 
realicen un diag-
nóstico acerta-
do de la patología 
que le permita ini-
ciar el tratamiento 
adecuado.
T - 7 4 6 / 0 9 : 
H E C H O S : 
Cataratas. El Señor 
fue diagnosticado 
por médico de la 
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entidad. Se le ordenaron unos exámenes para ver si se le debía operar. Se le hicie-
ron los exámenes y en efecto debía ser operado, pero después de seis meses no le 
han hecho la operación. LO QUE SE PIDE: Practicar la cirugía de “Catarata y pte-
rigio. Argumentaron desafiliación. DECISIóN DE LA CORTE: Concede la acción. 
Esta Sala observa que tanto el diagnóstico dado por el médico tratante, el cual pre-
cisa la enfermedad que padece el actor, como la orden de la cirugía para restable-
cer su salud, fueron emitidas antes de la desvinculación laboral y de su posterior 
desafiliación de la entidad demandada. Por esta razón la EPS Servicio Occidental 
de Salud S.A. SOS no podía suspender el tratamiento que venía prestando para la 
enfermedad “catarata y pterigio”, pues tal interrupción, cualquiera que sea la jus-
tificación, vulnera los derechos del demandante a la vida y a tener una vida digna, 
más aún si se trata de un sujeto de especial protección constitucional.
T-847/09: HECHOS: Una EPS, diagnóstico el uso de determinado medicamen-
to y luego salió con el cuento al Señor, de que no estaba afiliado a esa EPS sino a 
otro y que por esa razón no le suministrarían el medicamento. LO QUE SE PIDE: 
Medicamento no incluido en el POS. DECISIóN DE LA CORTE: Concede. La en-
tidad fue quien no resolvió el problema de la afiliación múltiple y se cumplen los 
requisitos para inaplicar el POS
T-050/10: La EPS niega implante de prótesis ocular por estar fuera del POS, por 
padecer de “ENDOfTALMITIS SECUNDARIA”. La Corte concede el tratamien-
to, pues considera que se comprueba la necesidad del oxígeno  para su salud, y por 
tratarse de una persona que goza de especial protección.
T-246/10: Se le diagnostica carcinoma basocelular en el rostro, la EPS no quiere 
reconocer viáticos para que el paciente le atiendan en Cancercoop. Contributivo 
La Corte en su fallo, concede los viáticos para que le puedan atender en Cancercoop 
en procura de proteger su salud y vida digna. 
T-437/10 Presenta parálisis general, por esta razón no controla los esfínteres  nece-
sitando paños desechables y guantes para su aseo, pero no tiene dinero para sufra-
garlos.Contributivo La Corte decide ordenar a la EPS a sufragar los paños y 
guantes desechables, para garantizar una vida digna traduciéndose esto  calidad de 
vida.
T-730/10. El paciente padece afasia primaria progresiva e incontinencia urinaria, 
razón por la cual pidió a la EPS que le reconocieran paños desechables, a lo que la 
EPS contestó que no. Contributivo La Corte no reconoce el suministro de paños 
desechables, debido a la capacidad económica del paciente.
T-749/10. Se le diagnosticó ECV isquémico ACM izquierda, enfermedad cerebral 
multinfarto y crisis hipertensiva órganos blanco cerebro, por tal razón debe usar 
paños desechables que son costosos y la EPS no reconoce. Contributivo La cor-
te reconoce que la decisión del médico al recomendar paños desechables  prevale-
ce frente a los demás conceptos por estar este más cerca de la necesidad del actor, 
comprobada su falta de medios económicos para obtener los paños, y consideran-
do necesario la utilización de estos para su vida digna y salud, ordena a famisanar 
EPS  le suministre los paños desechables.
T-827/10. La paciente padece de enfermedad renal crónica e infección del tracto 
urinario, alzheimer, trastorno siquiátrico, razón por la cual debe usar paños des-
echables, pero no tiene medios suficientes para comprarlos y la EPS no los recono-
ce por no ser parte del POS. Contributivo Concede la Corte el reconocimiento 
por parte de la EPS los paños desechables. Por los mismo argumentos del anterior.
T-892/10. El médico tratante le ordena una cirugía  de próstata vía transuretral por 
láser verde, la  EPS no lo ordena por estar fuera del POS. Contributivo L a 
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Corte ordena, reconoce que la tercera edad tiene especial protección, además den-
tro de la demanda se probó la necesidad de la silla de ruedas además de ser ordena-
da por los médicos tratantes, además de ser esta un medio de garantizar una vida 
dina al actor.
T-905/10. Padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, carcinoma basocelu-
lar y carcinoma escamocelular, presenta pérdida de vista y audición y no puede ca-
minar. Pidió una silla de ruedas a la EPS con el fin de poder tener una mejor calidad 
de vida, a lo que la EPS se negó por considerar estar fuera del POS. Contributivo 
La Corte ordena a la EPS suministrar la silla de ruedas, con base en argumentos 
similares a la anterior.
T-953/10: Padece de artrosis irreversible, por lo cual le solicitó a la EPS le sumi-
nistre una silla de ruedas y ser eximido del pago de copagos por dicho suministro. 
La EPS se niega por estar excluido del POS. Subsidiado. La Corte ordena que la 
EPS estudie el caso del paciente y evalúe la necesidad de la silla de ruedas, en caso 
de ser necesaria ordena el suministro de la misma al paciente.
T-091/11. Hechos: el señor Neftalí Rueda Mercado de 84 años de edad sufrió un ac-
cidente cerebro vascular isquémico, por lo que quedó paralizado del lado izquier-
do y por lo tanto no puede valerse por sí mismo. El señor Rueda está afiliado a la 
Nueva EPS en el régimen contributivo en calidad de cotizante. Los médicos por su 
enfermedad le ordenaron una cama hospitalaria y grúa para transporte de paciente, 
teniendo en cuenta  la dependencia severa del accionante para todas las activida-
des, también se ordenaron plan de atención domiciliaria consistente en terapia fí-
sica diaria, terapia ocupacional diaria, enfermera por 8 horas diarias. Sin embargo 
cuando fue dado de alta, lo único que la EPS concedió fue suplemento vitamínico 
acompañado de unas terapias para ser llevadas a cabo en la institución Cuidarte 
Salud. Y se agrega que la esposa del señor es una mujer de 72 años, que padece de 
afecciones en sus caderas y por tanto no puede dedicarse al cuidado de su esposo.
Lo que se pide: la protección de los derechos a la vida y  a la salud de su esposo,  
en consecuencia, se ordene a Nueva E.P.S que autorice los procedimientos, me-
dicamentos, servicios y productos  que requiera el señor Neftalí Rueda Delgado, 
para el tratamiento integral de la enfermedad que padece, por encontrarse imposi-
bilitado para moverse por sí mismo. Entre los cuales se encuentran: a. cama hospi-
talaria eléctrica y grúa de traslado de pacientes; b. silla de ruedas; c. enfermero o 
cuidador 24 horas; c. terapias del lenguaje, ocupacional y fisioterapias diarias; d. 
pañales y crema antipañalitis; e. transporte en ambulancia para llevar a control de 
cardiología y demás controles que requiera; f. médico domiciliario al menos una 
vez por semana; g. el reintegro de los gastos médicos en que ha incurrido la esposa 
del señor para suministrarle a su esposo los cuidados mínimos.  Adicionalmente, 
solicita como medida provisional mientras se emite el fallo de primera instancia, 
que se ordene a la Nueva E.P.S autorizar la atención domiciliaria integral al señor 
Neftalí Rueda. Decisión de la Corte: La Corte concede proteger los derechos a la 
salud y a la vida digna, no ordena que se concedan la cama hospitalaria y la silla de 
ruedas, puesto que la esposa junto con uno de sus hijos lo consiguió, pero a pesar 
de esto la vulneración no quedo superada; por lo que se le brinde a la atención por 
24 horas y los pañales desechables y que se le haga una valoración médica para es-
tablecer las procedencia y periodicidad de las terapias del lenguaje, ocupacional y 
fisioterapias diarias, transporte en ambulancia para llevar a control de cardiología 
y demás controles que requiera,  médico domiciliario al menos una vez por sema-
na; y respecto del reembolso lo niega argumentado que este no cumple los requisi-
tos jurisprudenciales para reconocerlos. 
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T-131/11: Hechos: la madre del señor William Barros es una mujer de la tercera edad 
que no está afiliada a ningún régimen de salud; el señor quiere afiliarla en calidad 
de beneficiaria para solucionar este problema, pero la EPS Salud Total S.A. le nie-
ga su petición a razón de que en esta calidad ya se encuentra su esposa y para po-
der desvincular a esta, (que está afiliada en calidad de cotizante, es decir que tiene 
doble afiliación) debe demostrarse que están divorciados; pero razón tiene el se-
ñor en decir que no vale la pena disolver un vinculo matrimonial por un requisito 
de la EPS. Lo que se pide: el Señor William Barros pide que se afilie a su madre 
Modesta Isabel Cervantes Serrano en calidad de beneficiaria, pues la que aparece 
en afiliada en esa calidad es su esposa, la cual ya se encuentra afiliada en calidad 
de cotizante, sin que se tenga que disolver el vínculo matrimonial existente entre 
el accionante y su esposa. Piden también que se desvincule a su esposa del siste-
ma en calidad de beneficiaria  y que se proteja el derecho fundamental a la salud 
de su madre. Decisión de la Corte: Concede la Tutela en razón de que la señora no 
posee los recursos para estar afiliada en calidad de cotizante independiente y que 
depende totalmente de su hijo y que está prohibido por la ley la doble afiliación.
T-149/11: Hechos: el señor Reinaldo Antonio Gutiérrez Soto de 62 años de edad, se 
encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud del régimen contributivo 
a través de Saludcoop EPS y padece de hipertensión arterial sistémica, cardiopatía 
isquémica asociada, diabetes mellitus Tipo I insulinodependiente e insuficiencia 
renal crónica en estadio V, por lo que requiere tratamiento especializado, el cual lo 
brindan en lugar diferente a su residencia; por lo que el accionante pide que la EPS 
le brinde el transporte para recibir el tratamiento, pues este no cuenta con recur-
so para costearlo, y la entidad no ha resuelto su petición.  Lo que se pide: el señor 
pide que se le restablezcan sus derechos a salud, a la vida y a la seguridad social y 
todo lo que esto conlleva, es decir el suministro del transporte para recibir el trata-
miento médico. Decisión de la Corte: Concede la tutela a razón de que el servicio 
de transporte que requiere el actor en la modalidad de desplazamiento en un medio 
diferente a la ambulancia, y del cual depende la realización de los procedimientos 
ordenados por los respectivos especialista.
T-160/11: Hechos: el señor Miguel Antonio Olarte de 60 años de edad, afiliado como 
beneficiario a la Nueva EPS, padece de la enfermedad de parkinson con rigidez, lo 
que ha afectado su locomoción y el funcionamiento de su organismo; por lo que re-
quiere el uso permanente de pañales desechables para su higiene personales. Lo que 
se pide: Pide que se le proporcionen los pañales para su higiene personal. Decisión 
de la Corte: Concede la Tutela a razón de que los pañales a pesar de estar excluidos 
del POS no pueden ser reemplazados por otro elemento que si esté incluido.
T-236/11: Hechos: la Señora Aura Benavides de 95 años de edad, afiliada a la Nueva 
EPS padece de parkinson y glaucoma; a razón de esto los médicos le prescribieron 
un medicamento “Levodopa Carbidopa 100/25 Mg” y la EPS no ha dado una expli-
cación razonable de porque lo niega. Lo que se pide: pide que se ordene la entrega 
de los medicamentos y que se le brinde un servicio integral. Decisión de la Corte: 
Conceder la tutela y ordenar la entrega del medicamento, pues la señora recibe una 
protección constitucional mayor y aunque este no está en el POS, la Corte dice que 
hay caso excepcionales donde la EPS debe brindar este tipo de medicamentos.
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T-236/98-Dr. fABIO MORON DIAZ- El defecto congénito- hipoacucia 
bilateral- impide que el niño se aproxime a su integridad personal y lo so-
mete a una existencia incómoda que se puede superar, por lo tanto, a pe-
sar de estar excluida, la cirugía, del POS y del contrato de medicina pre-
pagada (como plan complementario al POS) suscrito con la entidad  debe 
inaplicarse.
T-752/98= Dr. ALfREDO BELTRÁN SIERRA. -Hipoacusia neurosen-
sorial bilateral congénita =Implante No incluido en el POS= Reiteraciçon 
de Jurisprudencia.
T-1054/03- CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Se dio informa-
ción equivocada al Juez de Tutela sobre vigencia
T-181/04- ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE MEDICINA 
PREPAGADA-Procedencia- CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-
Exclusión expresa de enfermedades, medicamentos, procedimientos y tra-
tamientos médicos- Teniendo en cuenta que las partes deben sujetarse con 
rigor a las prestaciones y obligaciones que se encuentren consagradas a 
lo largo del documento contractual y los anexos que lo complementen o 
modifiquen, es claro concluir que cualquier enfermedad o procedimiento 
médico que no se encuentre expresamente excluido de las coberturas del 
contrato, deberá ser asumido íntegramente por la entidad de medicina pre-
pagada. En éste punto es del caso recordar, que las entidades de medicina 
prepagada cuentan con un mecanismo que les permite establecer aquellas 
enfermedades que tienen el carácter de preexistentes o congénitas, y que 
se encuentran sujetas a resultar excluidas de su cobertura. Tal soporte se 
concreta en la realización previa a la suscripción del contrato, de un exa-
men médico integral de ingreso respecto de los usuarios y beneficiarios 
de sus planes de salud.
T-704/04- ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD Y EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-Es requisito 
que el tratamiento y los medicamentos estén determinados por el médico 
tratante- Debe entenderse que cuando alguien acude ante este mecanis-
mo de defensa judicial, argumentando que la negativa en la prestación del 
servicio médico asistencial requerido, esta afectando sus derechos fun-
damentales, el juez de tutela deberá verificar cual es la razón que susten-
ta su negativa. En el caso en estudio, respecto a la situación presentada 
por el actor en representación de su menor hija, en cuanto a su afirma-
ción que la entidad demandada le está vulnerando los derechos a la salud 
y a la vida, la Sala observa que la EPS le ha negado el suministro de los 
medicamentos por cuanto la formula medica fue emitida por un médico 
que no se encontraba adscrito a la entidad, si no por uno adscrito a Salud 
Colmena Medicina Prepagada, y en segundo término, que dicha entidad 
no le ha negado la asistencia médica que ha requerido la menor desde su 
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nacimiento para tratar de solucionar su problema, pues el propio actor 
anexó a la demanda copias de la historia clínica, de las ordenes para exá-
menes y procedimientos clínicos, y algunas formulas ordenando los me-
dicamentos a la menor paciente, desde noviembre de 2000, y la ultima 
formula con fecha del 24 de julio de 2001, lo que indica que siempre ha 
tenido la asistencia medica necesaria cuando ha cumplido los requisitos 
exigidos. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, no es vá-
lida la orden dada por un médico particular no vinculado a la EPS accio-
nada como ocurre en este caso. Si el actor, precisó la sentencia T-749 de 
2001, decide acudir a un médico diferente a los que están suscritos a la 
EPS, debe asumir por cuenta propia los gastos derivados del tratamien-
to.- DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD-No entrega de 
medicamentos por cuanto médico tratante no se encuentra adscrito a las 
demandadas- El médico tratante, ha entendido la Corporación, es el pro-
fesional vinculado laboralmente a la respectiva EPS que examine como 
médico general o como médico especialista al respectivo paciente. De 
no provenir la prescripción del médico que ostente tal calidad, el juez de 
tutela no puede dar órdenes a la EPS encaminadas a la entrega de medi-
camentos o la realización de tratamientos determinados por médicos par-
ticulares.- CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Controversias 
deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria
T-186/05- DERECHOS fUNDAMENTALES DEL NIÑO/
PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR- ACCION 
DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-
Procedencia- La jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que de 
manera excepcional procede la acción de tutela contra empresas de me-
dicina prepagada, por tratarse de personas jurídicas que participan en la 
prestación del servicio público de salud, siendo una de las causales de 
procedencia de la acción de tutela contra particulares (CP. art. 86); por 
la indefensión en que se encuentran los particulares que contratan con 
dichas empresas, pues son esas compañías las que representan la parte 
fuerte de esa relación contractual, como quiera que tienen bajo su con-
trol directo el manejo de los instrumentos que inciden en el disfrute efec-
tivo de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y asistenciales 
que ofrecen “[h]asta el punto que, en la práctica son ellas las que deci-
den de manera concreta si cubren o no el respectivo gasto en cada mo-
mento de la ejecución del contrato”; y, porque si bien normalmente las 
controversias surgidas a consecuencia de esa relación contractual han de 
ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que tratándose de 
la vulneración de derechos fundamentales, los mecanismos ordinarios 
de defensa no resultan idóneos ni eficaces para la resolución de los con-
flictos a la violación o amenaza de esos derechos frente a la imperiosa 
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necesidad del afectado de recibir atención médica.- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Suministro de medicamentos cardioprotectores 
para quimioterapia- ACCION DE TUTELA-Hecho superado por sumi-
nistro de medicamentos cardioprotectores para quimioterapia- Teniendo 
en cuenta que el objeto de la presente tutela es precisamente el suministro 
de esos medicamentos, y que con la entrega de los mismos se demuestra 
que la vulneración de los derechos fundamentales de la menor ha cesado, 
se esta ante un hecho superado pues ha dejado de existir objeto jurídico 
sobre el cual proveer, razón por la cual esta Sala de Revisión confirma-
rá el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Cartagena, no sin antes prevenir a la E.P.S. Sanitas S.A., para 
que en lo sucesivo suministre a la menor, todos los medicamentos que re-
quiera para el tratamiento de la delicada enfermedad que padece, sin que 
pueda aducir para su negativa la no inclusión de los mismos en el Plan 
Obligatorio de Salud.  - Sentencia T-223/06- DERECHO A LA SALUD 
DEL NIÑO-fundamental autónomo/DERECHOS fUNDAMENTALES 
DEL NIÑO-Prevalencia- Puede indicarse que cuando una patología tie-
ne incidencia notoria en la salud y autoestima del niño, a pesar de que su 
vida no se encuentren en riesgo y  se le niega el servicio de salud con que 
se persigue establecer, remediar o mitigar su afección, se atenta contra su 
derecho fundamental a la salud, contra la garantía constitucional de la vida 
en condiciones dignas y contra el derecho que tiene a desarrollarse física-
mente igual a cualquier persona, en contravención directa del artículo 44 
constitucional, situación ésta que autoriza al juez de tutela para proteger 
por esta vía sus derechos
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T-152/06- ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia- 
ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS-Procedencia - Al 
referirse a las compañías de medicina prepagada -la demandada no lo es- esta 
Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas surjan 
deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual, cuando 
están de por medio, por su propia actividad, derechos fundamentales, como la 
vida o la integridad personal, cabe la acción de tutela para hacerlos respetar, pues 
entonces el tipo de contrato -por su objeto- no puede mirarse bajo la misma óp-
tica de cualquiera otra convención. Lo mismo puede afirmarse de compañías de 
seguros, que es el caso de la entidad demandada en este proceso, en las cuales es 
menester que se analice el objeto de la protección que ofrecen en caso de sinies-
tro. Si de él resulta que la prestación correspondiente es puramente económica, 
no tendría cabida la tutela, en cuanto se dirimiría el conf licto ante la jurisdicción 
ordinaria. Pero si el objeto de la gestión específicamente considerado tiene efec-
to en la salud y en la vida de una persona por razón de la materia de la cobertu-
ra, puede ser viable una acción de tutela para el fin constitucional de amparar 
tales derechos fundamentales. Bajo estos supuestos es claro que el actor se en-
cuentra en situación de indefensión frente a la entidad demandada y, en conse-
cuencia, por este aspecto la tutela es procedente. - PLAN COMPLEMENTARIO 
DE SALUD-Incumplimiento de la entidad con la que se contrató- CONTRATO 
DE SEGUROS-No existe relación de subordinación entre asegurado y compañía 
aseguradora- No podría afirmarse que el  asegurado se encuentra en relación de 
subordinación frente a la compañía aseguradora, en tanto no existe relación ju-
rídica de dependencia, como si existe tratándose de un vínculo laboral o educa-
tivo. El asunto objeto de controversia alude a un contrato de Seguros en el que, 
en principio, se presume que existe equilibrio entre los suscribientes.- 
INDEfENSION-Concepto- INDEfENSION-Actos de compañía aseguradora - 
INDEfENSION-Del asegurado frente a empresa aseguradora- INDEfENSION-
Posición dominante de compañía aseguradora para autorizar practica de cirugía 
- DERECHOS fUNDAMENTALES POR CONEXIDAD-Concepto/DERECHO 
A LA SALUD-fundamental por conexidad- En relación con el derecho a la sa-
lud, la Corte ha señalado que prima facie, no es un derecho fundamental, habida 
consideración del carácter asistencial o prestacional que lo caracteriza. Sin em-
bargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha contemplado diversos escenarios 
donde, bien sea por conexidad, bien sea autónomamente, la salud adquiere el ran-
go de derecho fundamental, y por lo tanto,  es factible su protección a través del 
ejercicio de la acción de tutela. Debe señalarse que en un primer plano el derecho 
a la salud ha sido considerado un derecho fundamental por conexidad con otros 
derechos fundamentales. La doctrina constitucional considera que los derechos 
fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados  como ta-
les en la Constitución Política, les es reconocida esta condición en virtud de la 
íntima relación con otros derechos fundamentales, de manera que si los primeros 
no fueran protegidos en forma inmediata se ocasionaría la vulneración o amena-
za de los  segundos.  En el caso del derecho a la salud, que no siendo derecho 
fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amena-
za con poner en peligro derechos como la vida, la integridad humana o la inte-
gridad física- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-fundamental autónomo 
- DERECHO A LA SALUD-fundamental autónomo cuando EPS niega servicio 
incluido en el POS- CONTRATO DE SEGUROS-Definición acogida por la Corte 
Constitucional- CONTRATO DE SEGUROS-Características - Se observa que 
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por su naturaleza se trata de un contrato sometido a las reglas del derecho priva-
do. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las par-
tes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convención; es bilateral 
puesto que origina derechos y obligaciones entre asegurador y asegurado; es one-
roso, en cuanto, compromete al primero a pagar el siniestro y al segundo a reco-
nocer el valor de la prima y es aleatorio porque se refiere a la indemnización de 
una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto, 
pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario – como ocurre con la 
muerte- no se sabe cuándo ello ha de acontecer. Las características consignadas 
en el artículo 1036 del C. de Co. no son las únicas que identifican el contrato de 
seguros. Teniendo en cuenta las normas especiales que lo regulan, surgen otras 
que resultan relevantes como son: es un contrato en razón a la persona; es un 
contrato de adhesión y en el predomina el principio de la buena fe. - CONTRATO 
DE SEGURO EN SALUD Y PRINCIPIO DE LA BUENA fE-Alcance- 
CONTRATO DE SEGUROS-Es un contrato de adhesión - PRINCIPIO DE LA 
BUENA fE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador como 
de asegurador- CONTRATO DE SEGUROS EN SALUD-Tienen como objeto la 
protección en salud de los beneficiarios - JUEZ CONSTITUCIONAL-Interpretación 
de cláusulas en contrato de seguros- Teniendo en cuenta que los contratos de se-
guros médicos pueden inf luir sobre los derechos fundamentales, sin desconocer 
su diferente naturaleza jurídica, la jurisprudencia constitucional ha considerado 
que por su origen y características están sujetos, mutatis mutandi, a las mismas 
pautas interpretativas de los contratos de medicina prepagada. Ello teniendo en 
cuenta que los dos, desde diferentes perspectivas, tienen como objeto la protec-
ción del derecho a la salud de los beneficiarios; e igualmente, que los dos son 
contratos de adhesión en los cuales la parte asegurada en el contrato de seguros 
o el tomador en el contrato de medicina prepagada, se adhieren a unas cláusulas 
previamente elaboradas y establecidas por la entidad aseguradora. Sobre esta 
base, como los Contratos de Seguros y los de Medicina Prepagada se proyectan 
sobre los derechos fundamentales  y pueden conducir a su afectación, frente a las 
controversias  contractuales que puedan surgir, el juez constitucional habrá de 
adelantar la interpretación de las cláusulas  del contrato dentro de la amplitud 
que a favor del usuario es posible predicar en razón de tratarse de un contrato de 
adhesión.     - MEDICINA PREPAGADA-Actividad económica y servicio públi-
co a cargo de particulares- MEDICINA PREPAGADA-Sin importar denomina-
ción constituye forma de actividad aseguradora de riesgos médicos  - COMPAÑIA 
ASEGURADORA-No aplicación de preexistencias/CONTRATO DE SEGURO 
MEDICO-Aplicación de preexistencias y exclusión- Teniendo en cuenta el prin-
cipio de la buena fe y su carácter restrictivo en los contratos de adhesión, la Corte 
Constitucional ha precisado que en los contratos de Medicina Prepagada y de 
Seguros Médicos, al momento de realizar la afiliación o de suscribir el contrato, 
debe señalarse de manera taxativa y expresa las exclusiones médicas –entiéndase 
enfermedades o afecciones- respecto de las cuales no se dará cubrimiento algu-
no. Si esto no ocurre, no es posible que la compañía de medicina prepagada o la 
aseguradora puedan relevarse de la obligación de autorizar y cubrir los tratamien-
tos o servicios médicos que el beneficiario o asegurador requieran, invocando o 
valiéndose de cláusulas ambiguas o generales, como por ejemplo aquellas que 
dicen excluir todas las enfermedades congénitas  o todas las preexistencias.  Por 
tratarse de un contrato de adhesión e imperar en ellos la buena fe  reforzada, las 
cláusulas ambiguas y generales deben interpretarse a favor del beneficiario o 
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asegurado   y no en su contra. En efecto, en los contratos de adhesión, como es 
el caso de los contratos de medicina prepagada y de seguros en salud, no es po-
sible interpretar los términos del contrato en perjuicio de los intereses del bene-
ficiario o asegurado, a partir de dictámenes médicos posteriores donde se afirme 
que una enfermedad o dolencia detectada durante la ejecución del convenio se 
había venido gestando, madurando o desarrollando desde antes de su celebración. 
Aunque las compañías de medicina prepagada se comprometen a prestar un con-
junto de servicios que cobijan diferentes aspectos de la salud, operan con base 
en principios similares a los que inspiran el contrato de seguro, en tanto en este 
último caso la cobertura del contrato, si bien no refiere propiamente a la presta-
ción de servicios médicos, si conlleva el cubrimiento económico de los mismos.  
Como en ambos casos se trata de garantizar el cubrimiento de los percances y 
dolencias que afecten a los beneficiarios a partir de la celebración del contrato, 
están excluidos aquellos padecimientos anteriores al contrato, siempre y cuando 
estos aparezcan contenidos en sus cláusulas a manera de preexistencias o exclu-
sión de servicio. No es, en consecuencia, constitucionalmente admisible la inclu-
sión de una preexistencia o la negación de un servicio médico que no haya sido 
enunciado como tal en el contrato, ya que se presume la buena fe de las partes al 
momento de obligarse- CONTRATO DE SEGURO MEDICO-Exclusión de preexis-
tencias previa, expresa y taxativamente- CONTRATO DE SEGURO MEDICO-
Realización de completos y exhaustivos exámenes de ingreso- Para los efectos 
de establecer la cobertura del contrato de seguros médicos, la jurisprudencia ha 
sostenido que cuando una persona ingrese al sistema de medicina prepagada o 
contrate un seguro en salud, la entidad aseguradora  o de Medicina Prepagada 
están en el deber de exigirle al futuro afiliado la realización de completos y ex-
haustivos exámenes de ingreso.  Los exámenes deben ser lo suficientemente ri-
gurosos como para poder establecer con exactitud su condición física y por lo 
tanto las preexistencias o exclusiones respecto de las cuales no se dará cubri-
miento alguno.   Si no se practica el examen de ingreso, ni la Compañía de 
Medicina Prepagada ni la Compañía de Seguros Médicos pueden abstenerse de 
prestar o cubrir un servicio, alegando una preexistencia o una exclusión de ser-
vicio que no fue consecuencia del examen físico de ingreso y que no aparece ex-
presamente contenido en el acto o contrato. -CONTRATO DE SEGURO MEDICO-
Carga de preexistencias está en cabeza de entidad aseguradora- CONTRATO DE 
ADHESION-Exclusiones en la póliza deben ser claras y expresas- DERECHO A 
LA SALUD-Practica de cirugía de varicocele izquierdo
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T-037/07- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-No 
podían exigirle a su hermano 
suscribir una letra de cambio- 
CUOTA DE RECUPERACION 
DE PARTICIPANTE 
V I N C U L A D O - 
LEGITIMACION POR ACTIVA 
DE HERMANO MENOR DE 
EDAD- Debe la Sala aclarar 
que no encuentra reparo algu-
no a que en el presente caso la 
acción haya sido incoada por el 
entonces menor, hermano ma-
yor del enfermo, de nueve años, 
huérfanos de padre y madre, se-
gún se acreditó sumariamente. 
Considera la Sala que resulta vá-
lido que el mayor, entonces de 17 
años, quien lo ha acompañado y 
fungido como su acudiente des-
de que fue remitido del Hospital 
y durante la hospitalización y 
posteriormente, sea quien ejer-
za en este caso la acción cons-
titucional, situación que valida 
un caso especial de la permitida 
agencia oficiosa (segundo inci-
so del artículo 10° del Decreto 
2591 de 1991), enteramente con-
gruente además con la jurispru-
dencia de esta Corte en relación 
con el tema.- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Caso de 
niño con cáncer huérfano de pa-
dre y madre y con cinco herma-
nos menores de edad- COBRO 
DE COPAGOS Y CUOTAS DE 
RECUPERACION-Inaplicación 
de artículo 18 del Decreto 
2357/95- En razón al carácter in-
justificado que, según lo expues-
to, tiene ese trato discriminato-
rio, en la sentencia que viene de 
transcribirse y en atención a la 
probada incapacidad de pago del 
actor, así como a la gravedad de 
la enfermedad que lo aquejaba, 
la Corte dispuso inaplicar la re-
gla del artículo 18 del Decreto 

T-134/02.Derecho a la salud del 
menor depresivo.

T-189/02 - DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Cirugía excluida del 
POS y trámite debe dirigir-
se a Dirección de Salud que 
corresponda

T-330/02- DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Cirugía de testículo/
SISBEN-Carné de afiliado no 
es el que otorga el derecho

T-738/03 - DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Suministro de medica-
mento para tratar enfermedad 
renal por la ARS/DERECHO A 
LA SALUD-Medicamento ex-
cluído del POS-S-

T-819/03- DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD DISCAPACITADO-
Protección preferente. Cuotas 
de recuperación

T-1100/03- REGIMEN 
SUBSIDIADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD-Orden a Secretaría 
de Salud para inclusión in-
mediata/DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Tratamiento médi-
co urgente/DERECHO A LA 
VIDA DE MENOR DE EDAD- 
Tratamiento médico urgente/
SISBEN-Sistema de identifica-
ción de potenciales beneficiarios

T-1196/03- ACCION DE 
TUTELA-Hecho superado por 
realización de examen a me-
nor accidentado- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Deber de prestar directamente 

T-911/99- Dr. 
C A R L O S 
G A V I R I A 
DIAZ. – poli-
neu rorad icu-
lopatía- me-
d i c a m e n t o s 
e x c l u i d o s 
del POS-S-
Posibilidad de 
acudir  a en-
tidades públi-
cas o priva-
das que tengan 
contrato con el 
Estado- Deber 
de informar.
T - 1 0 1 9 / 9 9 - 
Dr. JOSé 
G R E G O R I O 
HERNÁNDEZ 
G A L I N D O - 
Mora en apor-
tes por em-
pleador – Dar 
t r a t a m i e n -
to mientras se 
pone al día con 
los aportes.

T-442/00- Dr. 
A N T O N I O 
B A R R E R A 
CARBONELL-  
Hormonas de 
c rec i m iento - 
Reiteración de 
Jurisprudencia.

T-355/01- Dr. 
A L V A R O 
T A f U R 
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los servicios requeridos u 
orientar acerca de las gestiones 
pertinentes

T-1209/03- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Protección constitucional- No 
sólo las patologías que ponen 
en peligro la vida son objeto de 
protección por vía de tutela sino 
cualquier limitación que menos-
cabe las condiciones normales 
de vida. En cuanto a los proble-
mas de visión, la Corte ha con-
siderado que éstos pueden con-
sistir en graves afecciones a la 
salud que le impiden a la perso-
na “usar adecuadamente uno de 
los sentidos de los que ha sido 
dotado para conocer el mundo 
exterior”. En esta medida, y te-
niendo en cuenta que constitu-
cionalmente se trata de una niña, 
la intervención del juez se hace 
necesaria para restaurar su de-
recho fundamental a la salud. El 
estrabismo le impide a la menor 
desarrollar de forma adecuada 
su visión, afectando además su 
capacidad de aprendizaje y sus 
procesos de integración social.

T - 1 2 3 0 / 0 3 - 
ADMINISTRADORA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO-
Suministro de medicamento in-
cluido en listado del POS a joven 
en circunstancias de debilidad 
manifiesta

T-202/04 - DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD DISCAPACITADO-
Realización de terapias físicas 
y del lenguaje en el municipio 
en que reside o en su domici-
lio- Es evidente que en el pre-
sente caso, lo requerido por el 
menor no es un procedimiento 
quirúrgico ni un tratamiento de 

G A L V I S - 
Reiteración de 
Jurisprudencia. 
Si se debe o no 
dar amparo a 
la Subsidiada. 
Posibilidad de 
acudir  a enti-
dades públicas 
o privadas que 
tengan contrato 
con el Estado.
T - 3 8 7 / 0 1 - 
Dr. JAIME 
C ó R D O B A 
T R I V I Ñ O - 
m i e l o m e -
n i n g o c e l e . - 
Reiteraión de 
Jurisprudencia.

2357 de 1995, en lo que se refie-
re al pago de cuotas de recupe-
ración por parte de personas vin-
culadas al sistema. Esta solución 
fue acogida también, entre otras, 
en los fallos T-714, T-829, T-1213 
y T-1246, todas de 2004, y T-111, 
T-287, T-548, T-695 y T-837, es-
tas últimas de 2005. Con todo, la 
jurisprudencia ha advertido que 
la aplicación de tal regla no es 
automática, es decir que no se 
extiende per se a todas las perso-
nas que tengan la calidad de vin-
culadas al sistema de seguridad 
social en salud, sino a quienes 
llenen unas determinadas con-
diciones, reglas o exigencias. 
Teniendo en cuenta la sólida ju-
risprudencia sobre las cuotas de 
recuperación, brevemente rese-
ñada en esta providencia, con-
sidera la Sala que se reunían de 
manera suficiente las condicio-
nes necesarias para inaplicar la 
regla prevista en el artículo 18 
del Decreto 2357 de 1995, de tal 
modo que el menor fuera exo-
nerado del pago de la referida 
cuota de recuperación, debien-
do la entidad territorial acciona-
da asumir en este caso la tota-
lidad del costo relacionado con 
la atención por él requerida para 
la recuperación y conservación 
de su salud. - INCAPACIDAD 
ECONOMICA DE MENOR 
DE EDAD PARA PAGO DE 
CUOTA DE RECUPERACION- 
En lo que atañe específicamen-
te a la falta de capacidad econó-
mica, considera la Sala que está 
suficientemente establecida me-
diante la declaración del propio 
demandante sobre las circuns-
tancias particulares de su fami-
lia, testimonio que para la Corte 
resulta claro, coherente y digno 
de credibilidad,  siendo ade-
más corroborado por la señora 
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alta complejidad que haga im-
prescindible su desplazamiento 
a la ciudad de Neiva, sin embar-
go, una protección efectiva que 
es la que se busca en el amparo 
constitucional, obliga a conside-
rar que es más viable dadas las 
condiciones de la madre y del 
menor, recibir las terapias en un 
lugar cerca de su residencia en 
el municipio de Campoalegre o 
incluso en su mismo domicilio, 
y no desplazarse a la ciudad de 
Neiva cada vez que necesite de 
una de las terapias, pues se repi-
te, por su estado de salud le sería 
muy engorroso tanto a él como a 
su madre este desplazamiento, y 
la afectación de los derechos a la 
salud y a la vida en esas circuns-
tancias se torna evidente.

T-232/04- DERECHO A LA 
SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Práctica de resonan-
cia magnética- DERECHO A 
LA SALUD DE MENOR DE 
EDAD-Incorpora el derecho al 
diagnóstico/INAPLICACION 
DE NORMAS DEL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD/
ADMINISTRADORA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO-
Práctica de examen de 
diagnóstico

T-258/04- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Práctica de resonancia mag-
nética/DERECHO A LA 
CONTINUIDAD EN EL 
TRATAMIENTO PRESCRITO 
POR EL MEDICO TRATANTE-
Resonancia magnética se orde-
nó desde nacimiento del niño/
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Trámite administrativo 
que demora práctica de resonan-
cia magnética

responsable del albergue que faci-
litó a los huérfanos su estadía en 
Bogotá. También la ratifica la infor-
mación suministrada por el propio 
Instituto Nacional de Cancerología, 
que lejos de discutir tales circuns-
tancias, contribuye a reforzar la 
convicción del juez constitucional 
al respecto. Bajo tales circunstan-
cias y en aplicación de la jurispru-
dencia consolidada en torno a este 
requisito, la Sala lo encuentra de-
bidamente acreditado. No debió en 
este caso exigirse cancelar ni, por 
igual razón, garantizar mediante la 
suscripción de título valor, como se 
impuso al mayor de los hermanos, 
la cuota de recuperación a que se 
refiere la norma arriba citada. Al 
supeditar la salida del menor a la 
suscripción de tal promesa de pago, 
se menoscabó su derecho a la re-
cuperación de la salud, en conexi-
dad con la vida, afectación que se 
prolonga por todo el tiempo en que 
subsista la situación planteada, esto 
es, la existencia de uno o más títu-
los valores en poder del Instituto 
Nacional de Cancerología y a cargo 
del joven, otorgados con el propósi-
to de garantizar el pago de la cuo-
ta de recuperación, que en conse-
cuencia podrían servir para iniciar 
un proceso ejecutivo de cobro de 
una suma que no podían cargarle. - 
TITULO VALOR EXIGIDO POR 
EL INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCEROLOGIA-Devolución a 
menor de edad que tuvo que fir-
marlo para que su hermano saliera 
de la institución- Resulta evidente 
para la Sala que el principal motivo 
para que el hermano mayor (para 
la época de los hechos era también 
menor de edad) ejerciera la acción 
de tutela que ahora se decide, es el 
estado de angustia en que se en-
cuentra al temer los efectos des-
conocidos, pero sin duda desfavo-
rables, que para él y su hermano 
podrían derivarse del cobro de la 
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T-412/04- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
fundamental- De otra parte, las 
circunstancias en que se encuen-
tra el menor Néstor Julián Canal 
Ochoa al padecer de parálisis ce-
rebral, padecimiento que le difi-
culta su desarrollo motor, impli-
can que sea objeto de la especial 
protección que ordena el artícu-
lo 13 de la Constitución Política 
cuando afirma que “El Estado 
protegerá especialmente a aque-
llas personas que por su condi-
ción económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta”. En vir-
tud de esta especial protección 
que dispensan las normas supe-
riores, la jurisprudencia ha con-
siderado que el derecho a la sa-
lud de las personas en situación 
de debilidad manifiesta se torna 
per se fundamental.- ACCION 
DE TUTELA CONTRA 
ADMINISTRADORA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO-
Procedencia por tratarse de par-
ticular encargado de prestación 
de servicio público- No cabe 
pues duda sobre la naturaleza 
fundamental de derecho cuya 
protección se invoca, ni sobre la 
procedencia de la acción contra 
la ARS demandada, por tratarse 
de un particular encargado de la 
prestación de un servicio públi-
co.- DERECHO A LA SALUD 
DEL NIÑO-Procedimiento qui-
rúrgico óptimo y en una IPS di-
ferente a la contratada por la 
ARS

T-467/04- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Suspensión de tratamiento mé-
dico necesario para controlar 
desarrollo de enfermedad car-
diaca por ESS- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-No 

suma, actualmente garantizada 
por la letra de cambio. Esta situa-
ción no resulta justificada ni ad-
misible si se tiene en cuenta que, 
según lo explicado, el niño debió 
ser exonerado del pago de la cuo-
ta de recuperación prevista en la 
norma, pero tampoco dentro de 
la perspectiva de los derechos del 
aquí accionante, quien según se 
ha explicado, se vio compelido 
a suscribir un título valor para 
respaldar el pago de esa ficticia 
obligación, y lograr la salida de 
su hermano del instituto en don-
de fue atendido. Esta apreciación 
no se ve atenuada ni aun al con-
siderar el hecho de que el titu-
lar del crédito no ha iniciado ac-
ción alguna para obtener el pago 
de dicha suma, que posiblemen-
te nunca la inicie, y que en caso 
de hacerlo existen dudas sobre 
la prosperidad de dicho cobro. 
Ello por cuanto, en razón de su 
edad y de sus condiciones perso-
nales y familiares, estas conside-
raciones no son en manera algu-
na evidentes para el joven, quien 
en consecuencia se encuentra en 
un grave estado de zozobra que 
bajo ninguna consideración ten-
dría el deber jurídico de afrontar.

T-417/07- DERECHO A 
LA SALUD DE NIÑOS Y 
NIÑAS-Carácter fundamental- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-fundamental autóno-
mo - DERECHO A LA VIDA-
Comprende condiciones dignas- 
INAPLICACION DE NORMAS 
DEL PLAN OBLIGATORIO DE 
SALUD-Hipótesis fáctica que 
la determina - PRESUNCION 
DE VERACIDAD DE 
INCAPACIDAD ECONOMICA-
Beneficiarios del Sisbén
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T-913/07- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Consulta 
y tratamiento con médico espe-
cialista en Otorrinolaringología- 
DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Exoneración 
del copago- INCAPACIDAD 
ECONOMICA-Hecho notorio 
en personas afiliadas al Sisbén

T-1019/07- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-falta 
de recursos económicos para 
asumir gastos de transporte- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Casos en que procede 
pago de transporte para menor 
y su acompañante- En cuan-
to a las obligaciones legales de 
EMSANAR E.S.S. de cubrir los 
gastos de transporte de la me-
nor y de un acompañante del 
Municipio de Palmira – Valle al 
Municipio de Cali para asistir a 
las citas médicas dentro del tra-
tamiento que recibe la paciente 
en la fundación, se concluye con 
base en la parte motiva de esta 
sentencia, que tales gastos y ne-
cesidades médicas se encuen-
tran por fuera de la cobertura 
del POS –S ya que los pacien-
tes y sus familias, son los obliga-
dos a cubrir los gastos de trasla-
do de los afiliados al sistema en 
razón de sus necesidades médi-
cas. Sin embargo, en procura de 
materializar los principios cons-
titucionales del sistema de salud 
y permitir el acceso efectivo de 
los afiliados a los servicios mé-
dicos, la jurisprudencia consti-
tucional ha definido algunos re-
quisitos para que se inapliquen 
dichas normas del régimen legal 
y en consecuencia se cubran los 
gastos de desplazamiento que se 
requieran. Tales requisitos son 
los siguientes:“(i) que se encuen-
tre demostrado que ni el paciente 
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práctica de exámenes incluí-
dos en el POSS por ESS y or-
denados por médico tratan-
te- DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-No pueden sus-
penderse controles con médi-
co especialista- PRINCIPIO 
DE CONTINUIDAD EN 
EL SERVICIO DE SALUD-
Subregla constitucional que 
puede ser aplicada/DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Subregla constitucional que pue-
de ser aplicada en prestación de 
servicios médicos excluidos del 
POSS que se requieren para el 
seguimiento de enfermedad car-
diaca- Es violatorio del derecho 
fundamental a la salud de un 
menor que una ESS, EPS o ARS 
le suspenda el suministro de un 
tratamiento médico que requie-
ra, antes de que éste haya sido 
efectivamente asumido por otro 
prestador. Si tales servicios (i) 
se encuentran fuera del POSS, 
(ii) venían siendo prestados por 
la ARS o por la  empresa solida-
ria de salud a la que se encuentre 
afiliado el menor, (iii) son nece-
sarios para tratar o diagnosticar 
una patología grave que padece, 
será la ARS o la  empresa solida-
ria de salud a la que se encuentre 
afiliado, la entidad encargada de 
continuar con su suministro, con 
cargo a recursos del fosyga, has-
ta tanto otra entidad prestadora 
de servicios de salud no asuma 
de manera efectiva la prestación 
de los servicios requeridos. Una 
vez suministrado el servicio mé-
dico excluido del POSS, la ARS 
o la  empresa solidaria de salud 
a la que se encuentre afiliado el 
menor, tendrá derecho a repetir 
contra este fondo. De otro lado, 
si los servicios requeridos (i) se 
encuentran dentro del POSS, (ii) 
venían siendo prestados por la 
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ARS o por la  empresa solidaria 
de salud a la que se encuentre 
afiliado el menor y (iii) fueron 
ordenados por su médico tratan-
te, inscrito a esta entidad, será la 
ARS o la  empresa solidaria de 
salud a la que se encuentre afi-
liado, la entidad encargada de 
continuar con su suministro, con 
cargo a sus propios recursos.- 

T-542/04 POTENCIALMENTE 
BENEfICIARIO- REGIMEN 
SUBSIDIADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD-Beneficiarios- Al 
Régimen Subsidiado establecido 
por la Ley 100 de 1993, pertene-
cen las personas integrantes de 
los estratos 1 y 2, es decir, la po-
blación más pobre y vulnerable 
del país en las áreas rural y urba-
na, con especial énfasis: las ma-
dres durante el embarazo, parto, 
postparto y lactancia, las madres 
comunitarias, las mujeres cabe-
za de familia, los niños meno-
res de un año, los menores en 
situación irregular, los enfermos 
de Hansen, las personas mayo-
res de sesenta y cinco (65) años, 
los discapacitados, los campe-
sinos, las comunidades indíge-
nas, los artistas y deportistas, 
los trabajadores y profesiona-
les independientes, los toreros 
y sus subalternos, los periodis-
tas independientes, maestros de 
obra de construcción, albañiles, 
taxistas, electricistas, desem-
pleados y demás personas sin 
capacidad de pago.- SISBEN-
Naturaleza- De tal manera que 
el Sisben (Sistema de Selección 
de Beneficiarios para Programas 
Sociales) es el principal instru-
mento con el que cuentan las au-
toridades de las entidades terri-
toriales para focalizar el gasto 
social descentralizado, pues la 

ni su familia cuentan con ingre-
sos suficientes para sufragar el 
costo del traslado a la localidad 
donde debe ser suministrado el 
servicio, (ii) que se encuentre 
acreditado que la prestación de 
éste es indispensable para ga-
rantizar el derecho a la salud o 
a la integridad del paciente, y 
(iii) que pese a haber desplega-
do todos los esfuerzos exigibles, 
no existan posibilidades reales y 
razonables de que la EPS o ARS 
pueda ofrecer el servicio en el 
lugar de residencia del usua-
rio”. En el caso estudiado, en 
lo relacionado con el primer re-
quisito está demostrado que ni 
la paciente, quien es menor de 
edad, ni su familia cuentan con 
ingresos económicos suficientes 
para sufragar los gastos de tras-
lado del Municipio de Palmira 
– Valle al Municipio de Cali. 
Conforme a la jurisprudencia, 
en los casos de personas regis-
tradas en el SISBEN, la falta de 
recursos económicos se presu-
me, pues la población registra-
da en dicho sistema pertenece 
a un sector de la población de 
escasos recursos económicos- 
DERECHO A LA SALUD DE 
MENOR BENEfICIARIA DEL 
SISBEN-familia carece de re-
cursos económicos para costos 
de transporte a la ciudad capital 
de departamento- La menor se 
encuentra afiliada al sistema de 
salud en el régimen subsidiado 
y registrada en el SISBEN Nivel 
2, su madre afirma que carece 
de recursos económicos para su-
fragar los gastos, pues es madre 
cabeza de familia, ya que su es-
poso fue asesinado como víc-
tima del conflicto armado, si-
tuación que se demuestra con 
certificaciones expedidas por 
las autoridades competentes. 
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En tal sentido se tiene que no 
existe prueba que controvierta 
la falta de capacidad económi-
ca de la peticionaria, a lo que se 
agrega que las afirmaciones se 
encuentran soportadas en una 
presunción de veracidad y en el 
principios de buena fe, pues la 
menor y su madre pertenecen 
a un sector poblacional con una 
precaria situación económica al 
estar registradas en el SIBEN. 
- DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Transporte 
debe asumirlo la Secretaría 
Departamental de Salud por tra-
tarse de procedimiento médico 
de alta complejidad- En el caso 
concreto es el Departamento 
del Valle del Cauca el obligado 
a cubrir los gastos de transpor-
te de la menor del Municipio de 
Palmira a la Ciudad de Cali o a 
otro Municipio que se requie-
ra debido a sus necesidades mé-
dicas. Por ello tratándose de un 
procedimiento médico de alta 
complejidad que compete sufra-
gar a los Departamentos, como 
es la atención de enfermedades 
cardiacas, debe tal circunstan-
cia trasladarse al caso del trans-
porte del paciente que requiere 
la prestación de un servicio que 
el Municipio no puede prestar 
en razón de su asistencia de baja 
complejidad. En conclusión, esta 
Sala encuentra que existe una 
violación de los derechos fun-
damentales de la menor, por lo 
que se ordenará a la Secretaria 
de Salud del Departamento 
del Valle que cubra los gastos 
de transporte de la menor y un 
acompañante del Municipio de 
Palmira – Valle al lugar donde 
se encuentre ubicada la entidad 
hospitalaria en la que se le preste 
la atención requerida. 
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Constitución Política de 1991, 
impone al gobierno nacional, de-
partamental y municipal, dirigir 
el gasto social hacia las perso-
nas más pobres y vulnerables.- 
REGIMEN SUBSIDIADO-
Conformación financiación/
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD-Tipos de participan-
tes- Existen tres tipos de parti-
cipantes en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud: 
i) afiliados al régimen contri-
butivo, ii) afiliados al régimen 
subsidiado, iii) vinculados. Los 
participantes del sistema deno-
minados “vinculados” los defi-
ne el artículo 157 literal B, como 
aquellas personas que por mo-
tivos de incapacidad de pago y 
mientras logran ser beneficia-
rios del régimen subsidiado, 
tendrán derechos a los servicios 
de atención de salud que prestan 
las instituciones públicas y aque-
llas privadas que tengan con-
trato en el Estado.- SERVICIO 
PUBLICO DE SALUD-Deber 
de cumplimiento de eficien-
cia/DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Práctica de ci-
rugía plástica- En el presente 
caso la madre del niño está soli-
citando la práctica de una ciru-
gía plástica que requiere su hijo 
con carácter urgente, dado que 
el mismo sufrió un accidente en 
su mano izquierda, lo que le oca-
sionó lesiones en tres de sus ten-
dones y como no cuenta con los 
recursos económicos para cos-
tear dicha operación quirúrgica 
recurre a la acción de tutela. Al 
respecto considera la Sala que 
negar la cirugía plástica que re-
quiere el menor no resulta acor-
de con los principios rectores 
sobre el respeto y la dignidad 
humana, la seguridad social y 
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la salud como principios prote-
gidos en forma expresa por la 
Constitución Política. De igual 
manera se estima, que negar la 
posibilidad de realizar el proce-
dimiento quirúrgico solicitado, 
es atentar directamente contra 
el artículo 44 de la Constitución 
Política, que garantiza a los me-
nores, como derechos prevalen-
tes la salud, la integridad física 
y el pleno y adecuado desarro-
llo, así como también descono-
cer lo dispuesto por el artículo 
13 Superior, que establece una 
especial protección a las perso-
nas que por su condición eco-
nómica, física o mental, se en-
cuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

T-745/04 CRITERIOS- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Tratamiento de qui-
mioterapia- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-No debe 
exigirse copago

T-750/04 IMPORTANTíSIMO, 
ES EL “POS DE LOS NIÑOS”

T-265/05- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Protección reforzada- El es-
tado colombiano no sólo debe 
garantizar la prestación de un 
adecuado sistema de seguridad 
social en salud para cubrir las 
necesidades de los menores, sino 
que debe impedir que a través 
de sus órganos, bien sean estos 
del poder central o las entida-
des territoriales, o de los parti-
culares en los que el Estado ha 
delegado la función de brindar 
el servicio de salud , se ponga 
en riesgo o se viole tan preciado 
derecho. Ello, se reitera, por con-
siderar que el niño forma par-
te de aquel grupo de personas a 

T-219/08- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Caso 
en que se omitió programar 
una cita médica para deter-
minar si debe someterse a la 
intervención quirúrgica in-
dicada por el médico tratan-
te- DERECHO A LA SALUD 
DEL NIÑO-fundamental/
RESPONSABILIDAD DE 
ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO/
RESPONSABILIDAD DE 
ENTES TERRITORIALES 
EN ATENCION MEDICA DE 
POBLACION SUBSIDIADA- 
La jurisprudencia de esta Corte 
ha sostenido que la protección 
del derecho fundamental a la sa-
lud de los niños, no sólo obedece 
al reconocimiento de su condi-
ción de sujeto de especial pro-
tección constitucional -dada la 
circunstancia de indefensión en 
la que se encuentran-, sino a la 
necesidad de que la familia, la 
sociedad y el Estado den cum-
plimiento a los principios de 
igualdad y solidaridad que fun-
damentan el Estado Social de 
derecho. Bajo esta perspectiva, 
la Corte ha afirmado que los jue-
ces de tutela deben garantizar la 
efectividad del derecho funda-
mental a la salud de los meno-
res, en los casos en que su núcleo 
esencial se encuentre amenaza-
do o vulnerado. En concordan-
cia con el criterio jurispruden-
cial señalado, esta Corporación 
ha indicado que en los casos en 
que una Entidad Promotora de 
Salud del Régimen Contributivo 
o Subsidiado omita la prestación 
de los servicios médicos que un 
menor requiere para la recupera-
ción de su estado de salud, y con 
ello se cause una vulneración de 
sus derechos fundamentales a la 
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vida, la integridad física, la sa-
lud y la seguridad social, el juez 
de tutela podrá ordenar la aten-
ción médica debida. Las EPS 
del Régimen Subsidiado no po-
drán omitir válidamente la pres-
tación de los servicios médicos 
requeridos por un menor para 
el mejoramiento de su estado 
de salud. Esto por cuanto, estas 
entidades tienen la responsabi-
lidad de prestar todos los ser-
vicios médicos previstos en el 
Plan Obligatorio de Salud del 
Régimen Subsidiado – POS-S, 
requeridos por sus afiliados. 
Ahora bien, cuando tales servi-
cios se encuentren expresamente 
excluidos del POS-S, el Estado 
tiene la obligación de garanti-
zar la atención médica requeri-
da con cargo a los recursos del 
subsidio a la oferta, a través de 
la suscripción de contratos en-
tre sus entes territoriales y las 
Empresas Sociales del Estado.- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Se da orden a la EPS 
del Régimen Subsidiado para 
diagnosticar el estado de salud 
del menor y determinar atención 
médica que requiere/DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Si se establece que requiere 
de servicios médicos que no 
sean de competencia de la EPS 
del Régimen Subsidiado, ésta 
debe remitir al menor para que 
se le den las citas especializa-
das/DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR Y PRINCIPIO 
DE CONTINUIDAD EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 
DE SALUD- Esta Corte ordenará 
a la EPS del Régimen Subsidiado 
Caja de Compensación de 
Barrancabermeja - CAfABA 
que dentro de las 48 horas si-
guientes a la notificación de esta 
Sentencia, adopte las medidas 
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las que por mandato constitucio-
nal el Estado debe una especial 
protección, estando en la obli-
gación de adelantar una política 
de especial atención hacia ellos.- 
DERECHO A LA SALUD-
formas de protección por parte 
de las ARS- Esta Corte ha esta-
blecido que la protección de los 
derechos de los beneficiarios 
del régimen subsidiado puede 
llevarse a cabo de dos maneras 
para no desconocer los derechos 
de los pacientes. Una primera 
está orientada a que la A.R.S. 
realice la intervención o sumi-
nistre los medicamentos, evento 
en el cual se autoriza a la entidad 
para que repita contra el fondo 
de Solidaridad y Garantía del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud fOSYGA. La 
otra consiste en que la A.R.S. 
coordine con la entidad públi-
ca o con la privada con la que el 
Estado tenga contrato, para que 
se preste efectivamente el ser-
vicio de salud que demanda el 
peticionario. Lo anterior respon-
de a que las fuentes de financia-
ción del régimen subsidiado de 
salud son dos: los recursos del 
fondo de Solidaridad y Garantía 
y los recursos del subsector ofi-
cial (departamentos, municipios) 
de salud que se destinen para el 
efecto. Para optar por la prime-
ra medida la Corte ha tenido en 
cuenta la gravedad de la enfer-
medad del peticionario, conside-
rando la necesidad de garantizar 
la continuidad en la prestación 
del servicio. En el otro evento se-
ñalado, esta Corporación ha ex-
plicado que, cuando un benefi-
ciario del régimen de seguridad 
social en salud necesita la pres-
tación de un servicio determina-
do que se encuentra excluido del 
POS-S, la ARS a la que éste se 
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encuentra afiliado está obligada 
a brindar la información corres-
pondiente al peticionario en los 
términos más claros posibles, así 
como sugerirle que acuda a las 
entidades públicas competentes 
para suministrarle la orienta-
ción e información requerida.- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Suministro de medica-
mentos para la epilepsia no in-
cluídos en POS-S/DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Caso excepcional de suministro 
de medicamento ordenado por 
médico que no pertenece a ARS- 
Si bien se concederá el amparo a 
la menor de edad, eso no obsta 
para que estando ésta inscrita a 
una ARS, de ahora en adelante 
sean los médicos de Emdisalud 
los que dispongan el tratamien-
to que debe seguir. Como se vio, 
por excepción, para este caso en 
particular y por los hechos que 
fueron narrados y analizados, se 
puede aceptar que la formulación 
hecha por un galeno que no per-
tenece a la ARS se admita como 
válida para exceptuar el POS-S 
y ordenar, dada la gravedad de 
la paciente, que se suministren 
los medicamentos contenidos en 
ella. Empero, la paciente sigue 
estando a cargo de Emdisalud y 
debe ser ésta última quien de-
fina su tratamiento, pues así lo 
prevé la Ley y así lo ha recono-
cido la jurisprudencia de esta 
Corporación.- INCAPACIDAD 
ECONOMICA EN MATERIA 
DE SALUD-Afirmación en 
cuanto a no poder sufragar cos-
to de medicamento- De tiem-
po atrás tiene establecida esta 
Corporación que la afirmación 
por parte del demandante en el 
sentido de no poder sufragar el 
costo del medicamento consti-
tuye una afirmación indefinida 

necesarias a fin de diagnosti-
car el estado de salud actual del 
menor Sergio Andrés Patiño 
Murillo y determinar cuál es la 
atención médica que éste requie-
re. Una vez la EPS defina cuáles 
son los servicios médicos que el 
menor necesita, deberá adelan-
tar de manera eficiente y oportu-
na todas las gestiones para pres-
tarle los servicios médicos que 
sean de su competencia. En todo 
caso, la EPS CAfABA deberá 
asegurarse de que no exista rup-
tura en la prestación de los servi-
cios médicos que Sergio Andrés 
Patiño Murillo requiere, si es-
tos son de competencia de otra 
entidad. En el evento en que el 
menor requiera servicios médi-
cos que no sean de su compe-
tencia, deberá remitir al pacien-
te de forma inmediata a la IPS 
Hospital Integrado San Roque 
de Curití – Santander o la en-
tidad responsable de la presta-
ción de los servicios de salud 
de nivel de complejidad I; o a 
la ESE Hospital Universitario 
de Santander, o a la entidad que 
corresponda, si se trata de ser-
vicios de salud de nivel de com-
plejidad II y III previstos o no 
en el Plan Obligatorio de Salud 
del Régimen Subsidiado. En 
segundo lugar, ordenará a la 
ESE Hospital Universitario de 
Santander que dentro de las 48 
horas siguientes a la notificación 
de esta Sentencia, asigne al me-
nor Patiño Murillo, para que 
sean practicadas lo más pronto 
posible, las citas médicas en las 
especialidades de neuropediatría 
y neurocirugía, a fin de que su 
médico tratante determine si re-
quiere la realización de la ciru-
gía señalada por el personal mé-
dico de la ESE Hospital San Juan 
de Dios de Socorro – Santander. 
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que no puede ser probada, por lo 
que corresponde a la parte de-
mandada desvirtuarla. Es el caso 
presente, el aserto en este senti-
do no recibió objeción alguna ni 
prueba en contrario por parte de 
la ARS o del Instituto Seccional 
de Salud de Boyacá, por lo que 
debe asumirse como cierta la 
afirmación del demandante.

T-765/04- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Entrega 
de medicamento.

T-111/05. Atención integral en 
salud de los participantes vincu-
lados; inconstitucionalidad de la 
exigencia del cubrimiento de pa-
gos moderadores cuando la in-
capacidad para cubrir éstos es 
evidente y de exigírsele se hace 
imposible la atención en salud.

T-496/05- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
fundamental/DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL DEL 
MENOR-fundamental- Nuestra 
Constitución ha establecido que 
cuando se trate de menores, los 
derechos a la salud y a la seguri-
dad social adquieren el carácter 
de fundamentales en aplicación 
directa del mandato constitu-
cional, lo cual responde al de-
seo del constituyente de esta-
blecer un régimen de protección 
especial en favor de los niños.- 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD-formas 
de acceso/ENTIDADES 
TERRITORIALES Y SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD-Responsabilidad 
en atención en salud de las per-
sonas vinculadas - La Ley 715 
de 2001 dispone el régimen de 
competencias de las entidades 
territoriales en esta materia. De 

Con base en lo anterior, una vez 
el médico tratante indique cuáles 
son los servicios médicos que el 
menor necesita, la ESE Hospital 
Universitario de Santander debe-
rá adelantar de manera eficien-
te y oportuna todas las gestio-
nes para prestarle los servicios 
médicos que sean de su com-
petencia. En todo caso, deberá 
asegurarse de que no exista rup-
tura en la prestación de los servi-
cios médicos que Sergio Andrés 
Patiño Murillo requiere, en caso 
de que sean de competencia de 
otra entidad.

T-280/08- DERECHO A 
LA SALUD DEL NIÑO-
fundamental- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Incorpora el derecho al 
diagnóstico- ACCION DE 
TUTELA CONTRA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD-
Reglas de procedencia para 
ordenar suministro de medi-
camentos excluidos del POS- 
DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Realización por 
la EPS de examen de diagnós-
tico de menor con disminución 
sensorial o psíquica

T-366/08- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
fundamental autónomo- 
DERECHO A LA SALUD DEL 
MENOR-Incorpora el derecho 
al diagnóstico- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
Perteneciente al régimen subsi-
diado de salud y su familia care-
ce de recursos económicos para 
costos de transporte y manuten-
ción en otra ciudad- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Realización por la ARS de exa-
men de diagnóstico para deter-
minar el tipo de enfermedad que 
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acuerdo con el artículo 43.2 de la 
referida ley, los Departamentos 
deberán responder a las nece-
sidades de atención en salud 
en lo no cubierto por los subsi-
dios a la demanda, es decir, es-
tán encargados del suministro 
del servicio público de salud a 
los participantes vinculados que 
aún no han sido afiliados a una 
ARS. Por su parte, los munici-
pios tienen a su cargo la función 
de identificar a la población de 
bajos recursos económicos en 
el territorio de su jurisdicción a 
fin de realizarles la correspon-
diente encuesta SISBEN y pos-
teriormente obtener su afilia-
ción a una Administradora del 
Régimen Subsidiado (ARP) con 
quien tenga contrato, de acuerdo 
con lo establecido por el artícu-
lo 44.2 de la Ley. Sin embargo, 
es importante señalar que en al-
gunos casos los municipios se-
rán responsables de la prestación 
de servicios de salud que corres-
pondan al primer nivel de com-
plejidad únicamente, tal como 
lo establece la Ley 715 de 2001. 
Esta situación se presentará en 
el caso de los municipios cer-
tificados a 31 de julio de 2001 
que hayan asumido la prestación 
de los servicios de salud, quie-
nes podrán continuar prestando 
los respectivos servicios si cum-
plen con la reglamentación que 
establece la ley. En ese orden, 
ningún municipio podrá asu-
mir directamente nuevos servi-
cios de salud ni ampliar los exis-
tentes a la fecha de expedición 
de la Ley 715 y están obligados 
a articularse a la red departa-
mental. Es ésta la responsabili-
dad que cada uno de los entes 
territoriales tiene en relación a 
la prestación del servicio públi-
co de salud de las personas que 

lo afecta y repetición contra el 
fosyga.

T-604/2008- DERECHO A 
LA SALUD DEL NIÑO-
fundamental autónomo- 
REGIMEN SUBSIDIADO 
DE SALUD-Responsabilidad 
de las Entidades Promotoras 
de Salud frente a los enfer-
mos con síndrome convulsi-
vo- ENfERMEDADES QUE 
PRESENTAN RIESGOS PARA 
LA SALUD PUBLICA-Acuerdo 
117 de 1998 junto con otras re-
soluciones determinan los li-
neamientos en que se practica 
la atención- ENfERMEDADES 
QUE PRESENTAN RIESGOS 
PARA LA SALUD PUBLICA-
Síndrome convulsivo como 
patología a cargo de las 
Entidades Promotoras de Salud 
Subsidiada- SECRETARIAS 
DEPARTAMENTALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD-
Competencias dentro del 
Régimen Subsidiado de Salud.

T-120/09: La señora Adanith 
Tuirán Montiel, en calidad de 
agente oficioso de la menor 
Milagro Vega Tuirán, interpo-
ne el trámite de la presente ac-
ción de tutela, al considerar que 
Saludvida E.P.S vulneró los de-
rechos fundamentales a la vida 
en condiciones dignas, a la sa-
lud y a la igualdad de la menor 
Milagro. La Corte concede la 
tutela.
T-212/09: Yeimy Duarte Castro 
promovió acción de tutela de 
los derechos constituciona-
les fundamentales a la salud y 
a la vida en condiciones dig-
nas de su menor hija, Vannesa 
contra Caprecom EPS-S con el 
propósito de obtener la protec-
ción Alexandra Duarte Castro, 
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ostentan la calidad de vincula-
dos. - DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Cirugía con in-
jerto de tejido óseo- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-
Carácter de vinculado al Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud- Del material probatorio 
allegado al expediente puede in-
ferirse que el menor y su madre, 
no tienen la calidad de afiliados 
al sistema de seguridad social en 
salud del régimen contributivo, 
ya que según lo manifiesta la ac-
cionante, ella no esta afiliada a 
ninguna E.P.S. Además, la seño-
ra afirma que los ingresos que 
recibe por trabajos de modiste-
ría son menores a un salario mí-
nimo, razón por la que, teniendo 
en cuenta los requisitos del siste-
ma para ser afiliado cotizante, es 
claro que no podría estar afilia-
da al Régimen Contributivo. La 
accionante afirma que ella y su 
familia han sido clasificados en 
la encuesta del SISBEN como de 
nivel dos. Ella no manifiesta si 
se encuentra afiliada al Régimen 
Subsidiado, sin embargo, al ha-
ber sido cuestionada sobre si 
se encuentra adscrita a alguna 
E.P.S. o A.R.S., ella señala que 
ni ella ni su hijo tienen ningún 
tipo de vínculo con Empresas 
Promotoras de Salud o con algu-
na entidad que preste servicios 
de salud. En ese sentido, tam-
poco tendría la calidad de afi-
liada al Régimen Subsidiado. Es 
forzoso entonces concluir que el 
menor participa como “vincula-
do” dentro del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, 
lo que muestra claramente que 
estamos frente a un núcleo fa-
miliar que vive en condiciones 
de pobreza y que no podría su-
fragar directamente el costo de 
un procedimiento como el que 

presuntamente transgredidos 
como consecuencia de la deci-
sión adoptada por la entidad de-
mandada consistente en negar el 
suministro de las “bolsas de co-
lostomía” y las respectivas “ba-
rreras protectoras” que requiere 
para el tratamiento de la malfor-
mación ano-rectal -tipo fístula 
vaginal- que padece.  La Corte 
Concede la Tutela. 
T-475/10: los padres del me-
nor solicitaron ordenar a 
COMfENALCO ARS y a la 
Secretaría de Salud del Tolima, 
celebrar los convenios necesa-
rios con los especialistas o mé-
dicos competentes, de tal mane-
ra que a su hijo se le sigan los 
procedimientos requeridos; que 
se lleven a cabo los tratamientos 
médicos integrales que la pato-
logía del paciente requiera por el 
tiempo necesario a través de los 
hospitales, clínicas o Unidades 
Médicas competentes sin que 
haya lugar a que ellos tengan 
que cubrir costos económicos 
y tomando en consideración los 
derechos del ente encargado de 
repetir contra el fOSYGA, en el 
evento en que los servicios no 
estén incluidos en el POS. 
La Corte confirma la decisión 
proferida por el Juzgado Primero 
de Menores de Ibagué, Tolima, 
es decir que deniega la tutela.

T-565/10: Emiro de los Reyes 
García a través de apoderado 
judicial y actuando en repre-
sentación de su hija menor de 
edad Yina Edith García Doria, 
presentó acción de tutela contra 
la ESS Comparta Ltda, consi-
derando que esta entidad había 
violado el derecho fundamental 
de su hija a la salud.
La Corte concede la tutela, fun-
damentándose en precedentes 
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se le ha prescrito al menor. Tal 
y como se anoto anteriormen-
te, quienes tiene la calidad de 
“vinculados” tienen derecho a 
ser atendidos por las institucio-
nes públicas y privadas que tie-
nen contrato con el Estado en 
los términos del artículo 33 del 
Decreto 806 de 1998 

T-414/05- ACCION DE 
TUTELA-Carencia actual de ob-
jeto por fallecimiento del enfer-
mo - DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-fundamental 
autónomo - DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR EN 
REGIMEN SUBSIDIADO-
Deber de la entidad de sumi-
nistrar tratamiento por ane-
mia que está excluido en el 
POSS- ACCION DE TUTELA-
Carencia actual de objeto no im-
pide la revocatoria de fallos de 
instancia 

T-754/05- DERECHO A 
LA SALUD DEL MENOR-
fundamental autónomo- 
DERECHO A LA SALUD-
Criterios basados en la 
afectación del núcleo esen-
cial para determinar la proce-
dencia de la acción de tutela - 
ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD-No puede oponer obs-
táculos de tipo legal ni económi-
co para el tratamiento de enfer-
medad catastrófica de  un niño/
ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD-Prevalencia en la aten-
ción preferente y especializada a 
los niños aún cuando no existe 
un pronostico favorable de cura-
ción/ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD-Deber de respetar 
el principio de continuidad- 
REGIMEN SUBSIDIADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD-Población vinculada 

anteriores: Teniendo en cuenta 
la sentencia T-760 de 2008 de 
la Corte Constitucional, “Toda 
persona tiene derecho a que se 
garantice el acceso a los servi-
cios (de salud) que requiera ‘con 
necesidad’ -que no puede finan-
ciarse por sí mismo.”

T-1024/10. La paciente presenta 
paraplejía, no controla los esfín-
teres, por lo que demanda para 
una vida digna lo siguiente:  120 
pañales de por vida, silla de rue-
das, 120 sondas  de nelatón, 120 
guantes estériles de por vida, 2 
frascos de isodine solución y dos 
de isodine espuma, colchoneta 
antiescaras, cojín antiescaras y 
terapias físicas, todo por perio-
dicidad mensual. La EPS aduce 
que lo demandado está por fue-
ra del POS, razón por la cual se 
niega. Subsidiado. La Corte en 
pro de proteger y garantizar  una 
vida en condición de dignidad y 
su salud, y teniendo en cuenta 
la necesidad de la actora de los 
materiales necesarios para ello, 
ordena a famisanar a autorizar 
todo  necesario.
T-1038/10: la señora María de 
las Mercedes Urrego Serna, en 
representación de su hijo John 
Dany Cardona Urrego, menor de 
edad, interpuso acción de tutela 
en contra de Caprecom EPS-S, 
la Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia 
y la Clínica Medellín, al consi-
derar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y a la 
seguridad social. La Corte con-
cede la tutela.
T-084/11 - Dr. JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB-  
Tratamiento, viaje y hospedaje.
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debe pagar el copago/REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-
En ningún caso los copagos pueden convertirse en barreras de acceso al servicio - 
REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Vinculados deben 
tener trato igual al de los beneficiarios del sistema contributivo y afiliados al régimen subsi-
diado cuando se trate de enfermedades catastróficas o ruinosas/REGIMEN SUBSIDIADO 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Vinculados se les exceptúa del cobro de los co-
pagos en casos de enfermedades catastróficas o ruinosas - En términos de la normativi-
dad vigente la excepción del cobro de copagos para los afiliados al sistema que padezcan 
enfermedades ruinosas o catastróficas no es aplicable en relación con los participantes 
vinculados que se encuentran en la misma situación. Con todo, esta Corporación ha sos-
tenido que dicha postura genera un tratamiento diferenciado entre afiliados y vinculados 
que es discriminatorio e injustificado. Por este motivo, en algunos eventos ha decidido que 
la excepción vigente para los afiliados debe ser extendida a los participantes vinculados. 
A partir de estas consideraciones, en la sentencia T-411 de 2003. Así las cosas, cuando se 
trate de brindar tratamientos a personas que sufren enfermedades ruinosas o catastrófi-
cas, opera la excepción del cobro de las sumas correspondientes. En conclusión, existe la 
posibilidad de exonerar del pago de cuotas de recuperación a personas participantes vin-
culadas que padezcan una enfermedad catastrófica o ruinosa, lo cual es una manifesta-
ción del principio de igualdad entre los participantes vinculados y quienes se encuentran 
afiliados al sistema de seguridad social en salud

T-1067/05- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR BENEfICIARIO DEL SISBEN-
Requiere atención médica integral por padecer de hemofilia- DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR BENEfICIARIO DEL SISBEN-No debe exigirse copago- En criterio de 
la Corte aunque el pago de cuotas moderadoras o copagos no quebranta por sí mismo el 
derecho a la salud, sí lo vulnera cuando con éste se desconozca el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales a la vida y la salud de los niños, en la medida en que el cobro 
de cuotas de recuperación o copagos a un menor que requiere un procedimiento o medi-
camento para garantizar la vida digna, pero cuya familia no cuenta con los recursos su-
ficientes para hacerse cargo de las mismas, desconoce el principio constitucional según 
el cual en el Estado Social de Derecho una exigencia reglamentaria si bien no es contra-
ria a la Constitución, no puede aplicarse cuando con ella se desconozca la prevalencia 
de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de los niños, por ello, “la pro-
tección y conservación de la dignidad humana y la salud de los niños escapa a cualquier 
discusión de carácter legal o contractual”.- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR 
BENEfICIARIO DEL SISBEN-familia carece de recursos económicos para costos de 
transporte y manutención en otra ciudad- La Corporación ha insistido en que no existe 
una tarifa legal probatoria para efectos de demostrar la incapacidad económica de quien 
acciona, de manera que la afirmación que en este sentido haga el actor será tenida como 
válida y será prueba suficiente, siempre y cuando el demandado no la controvierta.  Así 
mismo ha dicho que circunstancias como el desempleo, la afiliación al sistema de salud 
en la calidad de beneficiario, ingresos mensuales de un salario mínimo, la clasificación 
en los niveles I y II del SISBEN, son hechos indicativos de la incapacidad económica de 
quien reclama el amparo.

T-540/06- ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO-Obligaciones frente 
a servicios no incluidos en el POS-S/REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD-Prestación 
servicios médicos no incluidos en el POS-S
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T-557/06- ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRADORA DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO-Suministro tratamientos médicos excluidos del POS-S- DERECHO 
A LA SALUD DEL MENOR-fundamental autónomo  - DERECHO A LA SALUD 
DEL MENOR-Protección reforzada- DERECHO A LA SALUD-Carácter prestacional 
- DERECHO A LA SALUD-fundamental por conexidad/DERECHO A LA SALUD-
fundamental autónomo en relación con contenido esencial del derecho/DERECHO A LA 
SALUD-fundamental autónomo cuando se está frente a sujetos de especial protección- 
DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-Protección constitucional- LEGITIMACION 
POR ACTIVA DEL MENOR-Cualquier persona está legitimada para solicitar amparo 
constitucional de sus derechos fundamentales - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
Y ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO-Suministro de tratamien-
tos médicos excluidos del POS y del POS-S- ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-
Debe prestar atención médica y repetir contra el fOSYGA- ADMINISTRADORA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO-formas de protección de derechos fundamentales cuando es 
necesario suministro tratamiento no POS-S- ADMINISTRADORA DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO-Debe suministrar tratamiento no POS-S si paciente es sujeto de espe-
cial protección/ENTIDADES TERRITORIALES EN REGIMEN SUBSIDIADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Suministro tratamiento no POS-S depende de ni-
vel de urgencia- Los tratamientos excluidos del POS-S, deben ser asumidos por la A.R.S 
respectiva, si es que el paciente es un sujeto de especial protección constitucional y sus 
derechos fundamentales se vulneran por la renuencia de su práctica. Y, en otros casos 
deben ser asumidos por las entidades territoriales si es que la prestación reviste especial 
urgencia. Es claro para la Corte que la obligación contractual que vincula a las A.R.S con 
el sujeto de especial protección constitucional, no se agota en las estipulaciones de lo pac-
tado. Esto por cuanto la obligación constitucional de brindar efectiva protección a estos 
sujetos, hace que la exclusión de un tratamiento del plan obligatorio no resulte una razón 
suficiente para negar su reconocimiento. Si bien es cierto que su práctica está en princi-
pio autorizada por su estipulación en el contrato, no lo es menos que, si éste se encuentra 
excluido, existen mecanismos que permiten guardar el equilibrio contractual de tal mane-
ra que si el servicio se presta, las A.R.S pueden acudir al recobro frente al Estado por el 
monto de su costo. - ENTIDADES TERRITORIALES EN REGIMEN SUBSIDIADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Deber de acompañamiento- ADMINISTRADORA 
DEL REGIMEN SUBSIDIADO-Trámite administrativo no es excusa para suministrar 
atención a sujeto de especial protección- Las A.R.S no tienen la responsabilidad de rea-
lizar o financiar servicios excluidos de POS-S. frente a esto, la Corte ha establecido que 
tratándose de sujetos de especial protección, que requieren los mencionados servicios ex-
cluidos, las A.R.S deben inaplicar estas normas, pues su aplicación implicaría para este 
tipo de pacientes, someterse a los trámites administrativos que sugieren la espera en la 
prestación efectiva del servicio. Por ello las líneas jurisprudenciales de esta Corporación, 
dan preponderancia a la eficacia en el acceso a los servicios de salud, antes que al mane-
jo de las distintas alternativas administrativas que proponen las normas en mención, por 
parte del paciente.  Además, es de anotar que el artículo 4° del Acuerdo 72 de 1997 del 
CNSSS, prescribe únicamente el carácter prioritario con que deben ser atendidos los be-
neficiarios del régimen subsidiado, cuando requieran servicios excluidos del POS-S, por 
las instituciones de salud de la entidad territorial. De lo cual no resulta la garantía inme-
diata en la prestación del mismo, que es precisamente lo que busca proteger el juez cons-
titucional. De ahí, que la satisfacción del servicio por medio del acceso a recursos como 
los del subsidio a la oferta, se establezca en cabeza de las entidades, a través de la posibi-
lidad del recobro, y no en cabeza del paciente cuya protección reforzada impone la garan-
tía inmediata y efectiva de servicio.- ENTIDADES TERRITORIALES EN REGIMEN 
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SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Debe garantizar acceso efec-
tivo a servicio de salud requerido y velar por adecuada prestación- DERECHO A LA 
SALUD DEL MENOR-Suministro de tratamiento médico 

T-799/06- SERVICIOS MEDICOS NO CONTEMPLADOS EN EL POSS-Reiteración 
de jurisprudencia- El servicio de salud debe ser garantizado por las ARS y la solicitud de 
protección del derecho debe ser atendida por el juez constitucional, quien puede ordenar 
la práctica de tratamientos médicos que en principio no se encuentran cubiertos por los 
planes obligatorios de salud en el régimen contributivo –POS- o subsidiado –POSS-, or-
denar que se le confiera a un niño un determinado tratamiento y bajo determinadas cir-
cunstancias, extender la protección constitucional a casos en los cuales no se encuentra 
probada la incapacidad económica de los padres de un menor”. Esta directriz fue reite-
rado en sentencia T-488 de 2006, en la cual la Corte aplicó las directrices establecidas 
en la jurisprudencia para brindar protección constitucional al derecho a la salud de los 
niños y autorizar la práctica de tratamientos que no estén cubiertos por el plan obliga-
torio de salud POSS. Puede señalarse que la protección constitucional del derecho a la 
salud prevalece en el caso de los niños y las entidades que integran el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud –SGSSS- tanto en el régimen contributivo como en el ré-
gimen subsidiado debe prestar servicios de salud con arreglo al principio de solidaridad 
y universalidad. Así mismo, de conformidad con la interpretación de la jurisprudencia 
constitucional, cuado un menor de edad requiere un servicio médico no incluido en el 
POSS, corresponde a las ARS de manera prioritaria brindar los servicios médicos soli-
citados.- DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-Tratamiento integral- Con el fin de 
proteger el derecho fundamental a la salud del menor esta Sala encuentra que Cafesalud 
ARS debe brindar la atención médica especializada y el tratamiento integral que sea orde-
nado a aquél. En efecto, en virtud de los numerales 11 y 12 de este fallo, cuando un niño 
requiere un servicio de salud que no se encuentra contemplado en el POSS, la obligación 
es en principio de la entidad de la cual es beneficiario, la cual a su vez, puede repetir por 
el monto de los costos contra la entidad territorial, en este caso la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas. Esta situación ha sido anteriormente evaluada en la jurisprudencia de 

T- 1083/2000: Las autoridades encargadas de definir los criterios para 
la selección de beneficiarios del régimen subsidiado (población pobre y 
vulnerable),  introduzcan como condición el hecho de que se trate de una 
mujer en estado de gestación, después del parto o, de un niño menor de 
un año que no se encuentre cubierto por algún tipo de protección.

T- 231/2001: Una mujer embarazada tiene prioridad  en ser atendida por 
los funcionarios del SISBéN, es  decir ella goza de una especial  protec-
ción  por parte del SISBéN.
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T-1087-07 HECHOS Servicio Excluido del 
POS. ALIDAD Subsidiado. DECISIóN S i 
concede
ARGUMENTOS  Protección especial per-
sona de tercera edad

T-1089-07: HECHOS Negacion de pro-
cedimiento excluido del POS. CALIDAD 
Subsidiado
DECISIóN Si concede. ARGUMENTOS 
Cumple con los requisitos para conceder medi-
camentos excluido del POS

T-419-07: HECHOS Se le exige al accionante 
cubrir los gastos de tratamientos posteriores a la 
cirugía por estar excluido del POS. CALIDAD 
Subsidiado. DECISIóN Si concede
ARGUMENTOS Cumple con los requi-
sitos para conceder medicamentos excluido del 
POS

T-165-07 HECHOS Medicamento nega-
do por estar excluido del POS. CALIDAD 
Subsidiado
DECISIóN Si concede. ARGUMENTOS 
Cumple con los requisitos para conceder medi-
camentos excluido del POS.

T-947-07: HECHOS Exigencia de co-
pago producto de un accidente. CALIDAD 
Subsidiado
DECISIóN Si concede. ARGUMENTOS 
Ni los copagos, ni las cuotas moderadoras pue-
den convertirse en una barrera de acceso para la 
población mas pobre y vulnerable para el acceso 
al servicio de salud.

T-901-07: HECHOS Se le exige un pago com-
partido por hospitalización del hijo en Hospital 
Mental, la actora pide la cancelación de cuotas y 
todo el tratamiento por ser de escasos recursos.
CALIDAD Regimen Subsidiado nivel 2
DECISIóN Improcedente
ARGUMENTOS La entidad esta prestan-
do los servicios médicos requeridos por el pa-
ciente, a pesar de exigir los pagos. No es visi-
ble un obstáculo para la efectividad del derecho 
fundamental

esta Corporación en sentencias T-310 
de 2006 y T- 557 de 2006.
T-191/2003  El accionante sufre de obs-
trucción severa pulmonar, por lo tan-
to necesita de oxígeno domiciliario, la 
ARS no le reconoce el oxígeno.
Argumentos  concede, reiteración de 
jurisprudencia, protección especial a 
personas de tercera edad y vida dig-
na, concede.

T-541/2003 Al actor le diagnosti-
can ECO DUPLEX VENOSO y 
PLETIMOGRAfíA ARTERIAL, el 
médico tratante le mandó exámenes 
correspondientes con un neurocirujano
Argumentos la Corte establece la im-
portancia de protección hacia perso-
nas de la tercera edad, y correcto desa-
rrollo además de vida digna, bajo esto 
concede.

T-541/03 Hechos: Negación de cirugía 
fuera del POS-S ordenada por el mé-
dico tratante. Amparo. Reiteración de 
jurisprudencia.

T-1070 /2004 Hechos: La demandan-
te, adulto mayor,  sufrió un accidente 
en su residencia, por lo que fue hospi-
talizada,  recibió tratamiento médico, 
incluido una cirugía de cadera, proce-
dimientos por los que debe cancelar un 
copago determinado, en razón de que 
se encuentra en el nivel 2 del SISBéN 
y debe cancelar  el 10% de los servi-
cios prestados.
Petición: Que la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia cubra el valor de 
la totalidad del tratamiento que la de-
mandante pueda requerir, sin exigirle 
la cancelación del copago respectivo.
Decisión: Concede pretensiones
Argumento: Incapacidad económica 
de los beneficiarios del régimen sub-
sidiado (Copagos exigidos por ley no 
se cobran si desconocen derechos fun-
damentales- vida, salud y especial pro-
tección a la tercera edad-)
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T-561/08: HECHOS: Desafiliación al SISBEN. 
LO QUE SE PIDE: Prestación de servicio mé-
dico subsidiado. DECISIóN DE LA CORTE: 
Concede. La desafiliación deja sin seguridad so-
cial a una persona de tercera edad.

T-970/08 HECHOS: Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica con oxigeno requirente X hi-
poxemia severa. Para poder sobrellevar dicha 
enfermedad requiere de oxígeno domiciliario las 
24 horas del día. Régimen Subsidiado nivel 2. 
LO QUE SE PIDE: Oxígeno domiciliario, ex-
cluido del POS-S
DECISIóN DE LA CORTE: Reiteración de 
jurisprudencia

T-981/08: HECHOS: Le suministran medica-
mentos genéricos que no logran controlar la 
enfermedad.
LO QUE SE PIDE: Suministro de medicamen-
tos comerciales, excluido del POS-S
DECISIóN DE LA CORTE: Reiteración de ju-
risprudencia. fOSYGA, gastos demás.

T-097/08: HECHOS: Procedimiento quirúrgico 
a nivel de la columna lumbar.
LO QUE SE PIDE: Procedimiento quirúrgico. 
No POSS.
DECISIóN DE LA CORTE: Reiteración de ju-
risprudencia. Amparo.

T-1178/08: HECHOS: diagnosticado glaucoma 
y su médico tratante ordenó EXTRACCIóN 
EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO CON 
IMPLANTE DE LENTE INTRACAPSULAR 
SUTURADO. SISBEN 1. La remiten a la 
Secretaría departamental de Salud.
LO QUE SE PIDE: Suministro del medicamento 
excluido del POS-S
DECISIóN DE LA CORTE: Reiteración de ju-
risprudencia. No pueden las entidades compro-
metidas con la prestación del servicio público 
de salud someter a las personas adultas mayo-
res a trámites administrativos innecesarios que 
dilaten en forma injustificada el respeto de su 
derecho a recibir un servicio de salud oportuno 
y de calidad.

T- 1091/2004 Hechos: El demandante, 
adulto mayor, requiere oxigeno domi-
ciliario permanente y la A.R.S. le pide 
la cancelación de pagos, sin tener en 
cuenta que no se encuentra en condi-
ciones económicas de sufragarlo.  
Petición: Que se le suministre el oxi-
geno domiciliario permanente y  se le 
cubra el tratamiento integral para su 
enfermedad
Decisión: Conceder tutela 
Argumento: Derecho a la vida.

T-1101 /2004 Hechos: La demandante  
adulto mayor,  requiere de un catete-
rismo cardíaco, prescrito por el médico 
tratante, tratamiento que COOSALUD 
A.R.S. ha denegado a razón de que se 
debe cancelar el monto de dicha cirugía
Petición: Que se le cubra exámenes 
ordenados, cirugías y medicamentos. 
Decisión: Conceder  tutela
Argumento: Derecho a la salud en co-
nexidad con el derecho a la vida y es-
pecial protección a la tercera edad.

T-674/2004 Hechos: La demandante es 
la conyugue de un adulto mayor, que 
padece de enfermedad en el corazón,  
es subsidiado del SISBéN y se encuen-
tra afiliado a una A.R.S. la cual se nie-
ga  a realizarle una cirugía cardiaca  
para introducirle  un elemento que le 
ayude a controlar su enfermedad.
Petición: Que se le realice dicho pro-
cedimiento quirúrgico
Decisión:  Concede la petición
Argumento: Derecho a la vida .

T- 685/2004: Hechos: El actor, adulto 
mayor,  interpone tutela a la Secretaria 
de Salud  Municipal y a Salud Total 
A.R.S. ya que se le negó el tratamien-
to requerido para su enfermedad de 
trombosis. 
Petición: Que se le preste el servicio 
de control médico y terapia física di-
rigida y demás medicamentos, trata-
mientos y procedimientos médicos 
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T-153/09: HECHOS: La accionante de 71, se le 
debe suministrar medicamentos y audífonos ex-
cluidos del POSS (POS Subsidiado).
LO QUE SE PIDE: Se  pide el tratamiento pres-
crito por el médico. No incluido en el POSS.
DECISIóN DE LA CORTE: Concede la acción, 
se ha vulnerado los derechos a la seguridad so-
cial, a la dignidad humana, a la salud  y a la 
vida. Los tratamientos excluidos del POSS de-
ben ser asumidos por el Estado cuando el pa-
ciente no tiene como  sufragarlos. La Entidad 
territorial es la Encargada. Secretaría de Salud 
del Departamento.

T-209/09: HECHOS: arterosclerosis de las ar-
terias de los miembro, Medicamento excluido 
del POSS.
LO QUE SE PIDE: Se  autorice la medicina, pues 
no se cuenta con los recursos económicos para 
asumir el costo.
DECISIóN DE LA CORTE: Concede la acción. 
Reiteración de jurisprudencia.

T-365/09.

HECHOS: Enfermedad dermatológica.
LO QUE SE PIDE: Remisión a dermatología y 
medicamentos. Excluido del POSS
DECISIóN DE LA CORTE: Concede la acción. 
Reiteración de jurisprudencia. se dé una orden de 
tratamiento integral que incluya el suministro de 
medicamentos y exámenes de laboratorios que 
requiera para tratar la patología que padece, así 
como se le exonere de los copagos que le corres-
pondan, dada su precaria situación económica.

Sentencia T-810/09

HECHOS: Le diagnosticaron artritis y osteo-
porosis y le recetaron un medicamento llamado 
IBANDRONATO. SISBEN 2.
LO QUE SE PIDE: Medicamento excluido del 
POSS, prescrito por un médico particular.
DECISIóN DE LA CORTE: No concede.Por 
cuanto el medicamento al ser prescrito por un 
medico particular debió darse la evaluación por 
parte de medicina interna de la EPSS. La cual se 
realizó por orden de un auto. En dicha revisión 
el médico de la EPSS dice que el medicamento 
no muestra cambios, así que debe ser remitida al 

derivados de las secuelas producidas 
por la trombosis
Decisión: Conceder tutela de manera 
transitoria
Argumento: Protección del derecho a 
la salud en conexión con el derecho a 
la vida.

T-736 /2004 Hechos: El demandante, 
adulto mayor requiere el suministro 
continuo de oxígeno por prescripción 
médica, puesto que presenta deficien-
cia pulmonar. La AR.S obligó a con-
signar una determinada una de dinero 
y firmar una letra de cambio  para po-
der prestar la bala de oxigeno que re-
quiere el demandante.  
Petición: Que se le facilite los trata-
mientos y elementos que se requiera 
para tratar su enfermedad 
Decisión:  Conceder el amparo que so-
licita el demandante sin que le exija 
pagos adicionales
Argumento: Derecho fundamental a 
la Salud.

T- 808/2004 Hechos: La demandante 
adulto mayor, quien se encuentra afi-
liada al SISBEN, perdió la visión en el 
ojo izquierdo y el Hospital  al cual fue 
remitida no le quiere practicar una eco-
grafía ordenada por el médico tratante 
Petición: Que se le practiquen los exá-
menes médico necesarios para el tra-
tamiento de su enfermedad
Decisión: Conceder tutela
Argumento: Derecho fundamental de 
la salud.

T-906 /2004 Hechos: El demandante, 
adulto mayor, quien padece mal de par-
kinson, necesita el suministro de unos 
medicamentos para el tratamiento de 
su enfermedad, la A.R.S los niegos 
bajo el argumento que se encuentran 
fuera del P.O.S
Petición: El suministro pronto y efecti-
vo de los medicamentos recetados por 
el médico. 
Decisión:  Conceder tutela
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especialista para determinar el cambio de medi-
camento. La Corte Ordena la remisión pero no 
ampara la tutela.

Sentencia T-352/10
Se le diagnosticó infección renal crónica, padece 
de una infección urinaria, tumor en la próstata, 
y tiene falla cardiaca, el recibe tratamiento (he-
modiálisis) en la ciudad de Bogotá, pero el mu-
nicipio de Tenjo dejó de proveerle el transporte 
hasta la ciudad dónde le practican el tratamiento. 
Subsidiado 
La Corte en defensa de la salud y vida digna,  
concede el transporte del paciente para que se le 
practique el tratamiento en la ciudad de Bogotá.

Sentencia T-725/10 Le están cobrando un 
copago que va más allá de su capacidad de pago.
Subsidiado 
La Corte ampara al accionante y exonerarlo del 
pago de los copagos, teniendo en cuenta su ca-
pacidad de pago, de lo contrario atentaría su de-
recho de acceso a la salud y consecuentemente 
a la salud y vida digna.

Sentencia T-012/11
Hechos: la señora María del Carmen Zabala 
López, de 79 años de edad, afiliada al Sistema 
de Seguridad Social en salud a través de la EPSS 
Convida del régimen subsidiado; esta fue diag-
nosticada con glaucoma avanzado, y se le pres-
cribió el uso permanente de Dorzopt; el cual la 
entidad antes mencionada se lo negó, porque este 
medicamento no está incluido en el plan obliga-
torio de salud; este fue concedido por un juez de 
tutela, y a pesar de esto la EPSS no ha entregado 
el medicamento de forma eficaz, argumentando 
que la tutelante debe presentar periódicamente 
una fórmula médica actualizada, válida hasta por 
tres (3) meses; es decir que cada tres meses debe 
mostrar la receta que muestre la prescripción del 
medicamento, teniendo en cuenta que los mé-
dicos se lo han prescrito de forma permanente.
Lo que se pide: Con esta tutela se busca que se 
le garanticen sus derechos fundamentales de pe-
tición, a la dignidad humana, a la salud en co-
nexidad con la vida y a la seguridad social, de la 
tutelante, ordenándole a las entidades accionadas 
suministrarle permanentemente el medicamento 

Argumento: Derecho a la vida y a la 
Igualdad (Debilidad manifiesta- no 
tiene recursos económicos)

T-248/05 EL actor en representación 
del beneficiario, lleva a cabo la deman-
da, alegando que su abuelo sufrió una 
caída con consecuencias traumatológi-
cas en su mano derecha y secuelas fun-
cionales, por la que se le ordenó una ci-
rugía que la EPS negó. Subsidiado 
Los mismos argumentos del anterior, 
concede.

T-287/05: El actor tiene vinculación al 
S.S.S.S. como pre-sisben, por lo cual 
no recibe una atención limitada, el ac-
tor fue operado de cáncer por estar vin-
culado de esta forma no se le recono-
cen medicamentos.
La Corte explica que la exigencia de 
pago de cuotas de recuperación para 
que le suministren los medicamentos, 
afecta gravemente el mínimo vital del 
actor en vista de la precaria situación 
económica que vive. Concede la de-
manda. 

T-441/05
El actor sufrió una caída que afectó 
considerablemente su rodilla, el orto-
peda le ordenó una cirugía, la EPSs no 
la autoriza.
La corte decide amparar su derecho, 
argumentando que no es dable que la 
EPS sea negligente en la autorización 
de tratamientos incluidos en el POS  y 
por esta razón se vulneren los derechos 
de salud y vida digna.  

T-1010/05
La actora solicita que la EPS rea-
lice el estudio Electrofisiológico – 
Implantación de caridiovector des-
fibrilador que su madre necesita. 
Subsidiado La corte considera que 
el POS no es oponible a ciertos secto-
res de la sociedad, por su especial es-
tado, por lo que da via libre y ordena 
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Dorzopt y brindarle el tratamiento integral de su 
enfermedad, teniendo en cuenta que estas órde-
nes ya habían sido impartidas anteriormente por 
un juez de tutela y, a pesar de ello, le seguían ne-
gando el suministro del medicamento imponién-
dole nuevos requisitos.
Decisión de la Corte: La Corte resuelve conceder 
la tutela y ordenar a la entidad prestadora de sa-
lud que cumplan con la entrega del medicamen-
to y con todo lo que la tutelante requiera para el 
tratamiento de su enfermedad.

T- 022/11: Hechos: La señora María Nelly Melo 
De Leguízamo de 72 años de edad fue diagnos-
ticada con cáncer de útero, diagnóstico que se 
dio tardíamente, la señora también padece de una 
deficiencia renal; la tutelante se encuentra afi-
liada a se encuentra afiliada a Comparta EPS-S. 
Debido a su edad y a su grave estado de salud 
la señora no puede ser trasladada en trasporte 
particular para recibir los tratamientos para sus 
patologías, pues es muy tedioso y complicado.
Lo que se pide: la peticionaria solicita la protec-
ción de los derechos a la vida digna y la salud 
en conexidad con la vida de su ascendiente, y en 
consecuencia se ordene a Comparta EPS-S que 
autorice los procedimientos, medicamentos, ser-
vicios y productos  que requiera la señora María 
Nelly Melo de Leguízamo, para el tratamiento 
integral de la enfermedad que padece, así mis-
mo que la accionada realice los procedimientos 
de quimioterapia y radioterapia en las ciudades 
de Ibagué o Girardot, para lo cual disponga el 
traslado de la paciente en ambulancia al lugar 
del tratamiento.
Decisión de la Corte: Concede la Tutela y ordena 
a la entidad demandada que le brinde el trans-
porte a la señora, pues esta se encuentra en un 
estado de debilidad manifiesta que está protegido 
constitucionalmente, pues pertenece a la tercera 
edad y padece de una grave enfermedad.

que se realicen los estudios necesarios 
por la madre de la actora. 

T-794-06: HECHOS Negación de 
exámenes pre-quirúrgicos excluidos 
del POS
CALIDAD Subsidiado
DECISIóN Si concede
ARGUMENTOS Protección 
especial, condiciones de debilidad 
manifiesta.

T-296-06: HECHOS Cobro de una 
cuota moderadora para entrega de me-
dicamentos de carácter permanente.
CALIDAD Subsidiada (Nivel 2)
DECISIóN No concede
ARGUMENTOS Los ingresos 
de la accionante, aunque minimos, son 
suficientes para cancelar los medica-
mentos y examenes requeridos sin lle-
gar a alterar su minimo vital.



142

LA SALUD COLOMBIANA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Sentencia T-694/1996: Pide  Carmen Adriana Oquendo que se le tutelen “los derechos 
a la salud, la protección de la mujer en estado de embarazo y en consecuencia se sirva 
ordenar  a la entidad accionada prestar el servicio médico a que tengo derecho durante 
el período de gestación y lactancia, respectivamente” 
La Corte confirma la decisión del Tribunal, es decir que deniega la tutela.

T-030/94- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Cardiopatía congénita. La Clínica 
actuó conforme derecho, pues atendió con costo mínimo, la operación que se requería.
T-573/99- Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO- Persona no afiliada por ter-
minación de contrato de trabajo- No da lugar a decisión favorable que haga responsa-
ble al empleador, pero tiene protección el menor de un año en virtud  del art. 50 de la 
Constitución.

T-624/2004 Hechos: La demandante quien es adulto mayor y no se en-
cuentra afiliada a ningún sistema de Seguridad Social en salud y actual-
mente tiene un tumor pulmonar y requiere un tratamiento específico para 
su enfermedad.
Petición: Que la Secretaria de Salud Pública Municipal autorice su  afi-
liación inmediata al  SISBEN,  a fin de que se  le otorgue la atención 
medica prescrita.
Decisión: Concede amparo
Argumento: Derecho a la vida.
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T-1330/01 HECHOS: No atención medica, 
por no pertenecer al régimen subsidiado a 
pesar de que se trata de un anciano, inváli-
do y en condiciones de indigencia.
DECISIóN: Concede la demanda.
ARGUMENTOS: No se realizo una ade-
cuada valoración que permitiera ingresar al 
régimen subsidiado, y se le debe garantizar 
un mínimo vital, con  más razón aun en la 
situación de ancianidad, invalidez e indi-
gencia en la que se encuentra.

T-649 /2004 Hechos: El demandante quien 
es adulto mayor y padece de paludismo,  
participó en el conflicto colombo-peruano. 
Actualmente se encuentra en estado de indi-
gencia junto a su hija que tiene síndrome de 
Down y es auxiliado por algunos vecinos.
Petición: Solicita que se le proteja su dere-
cho a la vida, a la salud y la dignidad huma-
na ya que el Ministerio de Defensa  no tiene 
en cuenta las certificaciones de su partici-
pación en dicho conflicto y se le ha negado 
el subsidio que se le otorga a las personas 
en estado total de indigencia.
Decisión: Concede amparo solicitado
Argumento: Debilidad manifiesta (pobreza) 
y aplicación de la ley 683 de 2001, la cual 
brinda unos beneficios a favor de los vetera-
nos sobrevivientes del conflicto con el Perú.

T-693/2004 Hechos: El demandante quien es 
adulto mayor, con SISBéN nivel 1 y no se 
encuentra afiliada a ninguna A.R.S. Padece 
de insuficiencia renal y necesita que se le 
practique el tratamiento de Diálisis tres ve-
ces por semana.
Petición: Que se le adjudique una A.R.S 
y se le realice el tratamiento que requiere 
como también los medicamentos para su 
total recuperación.
Decisión: Concede amparo
Argumento: Protección constitucional de 
las personas de la tercera edad.

T-649 /2004 Hechos: El demandante quien 
es adulto mayor y padece de paludismo,  
participó en el conflicto colombo-perua-
no. Actualmente se encuentra en estado de 

T-917-07: HECHOS. Accionante 
con Sida desea ser beneficiario 
del SISBEN en nueva metodolo-
gía que lo califique como tal, por-
que su clasificación le exige el pago 
del 30% medicamentos
CALIDAD No afiliado
DECISIóN Se concede
ARGUMENTOS Sólo se declaró 
carencia de objeto ante la presencia 
de un hecho superado, al momento 
de la sentencia ya se había hecho la 
nueva calificación

T-1097-07: HECHOS. Solicita au-
torización para procedimiento y 
tratamiento integral de un cáncer 
SIN COPAGO.
CALIDAD Desafiliado
DECISIóN Si concede
ARGUMENTOS Especial pro-
tección constitucional, sírvase pa-
gar los  tratamientos por la secre-
taria de salud de bogota, visita de 
parte de la secretaria de planeación 
distrital para que sea incluido en el 
SISBEN
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indigencia junto a su hija que tiene síndro-
me de Down y es auxiliado por algunos 
vecinos.
Petición: Solicita que se le proteja su dere-
cho a la vida, a la salud y la dignidad huma-
na ya que el Ministerio de Defensa  no tiene 
en cuenta las certificaciones de su partici-
pación en dicho conflicto y se le ha negado 
el subsidio que se le otorga a las personas 
en estado total de indigencia.
Decisión: Concede amparo solicitado
Argumento: Debilidad manifiesta (pobreza) 
y aplicación de la ley 683 de 2001, la cual 
brinda unos beneficios a favor de los vetera-
nos sobrevivientes del conflicto con el Perú.
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