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Introducción 

 

     La tutela fue consagrada en la Carta Política de 1991 como un mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que solo 

procede cuando el afectado no dispone de otro mecanismo de defensa, o como 

mecanismo para evitar un perjuicio irremediable. En relación con el derecho a la salud, 

el uso de la tutela se ha efectuado con el propósito de acceder a los servicios y 

prestaciones que los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud no 

brindan al usuario, ya sea por no encontrarse dentro del Plan Obligatorio de Salud 

(POS), o porque encontrándose dentro de éste, hace falta acceso, oportunidad, calidad 

o información, entre muchas otras circunstancias. 

 

     A partir del establecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), mediante la Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social 

Integral en Colombia, un número significativo de tutelas han sido interpuestas para 

acceder al derecho a la salud. Desde el año 1999 hasta la actualidad el porcentaje de 

participación de acciones de tutela en salud en Colombia ha oscilado entre el 30% y el 

35% sobre el total de las tutelas por todo concepto, lo que ha significado que sea el 

segundo derecho más tutelado después del derecho de petición.   

 

     La importancia del litigio en salud ha radicado en primer lugar, en que por medio de 

ella los usuarios han encontrado una vía directa y más expedita para acceder a las 

tecnologías y servicios de salud que les son necesarios para proteger su derecho a la 

salud y la vida; así, entre el 80% y el 85% del total de las tutelas interpuestas 

invocando el derecho a la salud se han resuelto a favor de los tutelantes. (Rodríguez, 

2012) 

 

     Como consecuencia de lo anterior, la tutela en salud también ha cobrado 

importancia en cuanto a los efectos que las decisiones favorables de los jueces han 

tenido sobre la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

debido al alto costo que representan los servicios y tecnologías aprobados, sobre todo 
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cuando se trata de aquellos relacionados con contenidos no previstos en los planes 

obligatorios de salud (NO POS). 

 

     Así mismo, tal favorabilidad de los fallos de tutela en salud ha generado el aumento 

cíclico del litigio por este derecho, ya que los usuarios observan más factible acceder a 

los servicios de salud por medio de la decisión judicial; lo que ha representado una 

congestión de los despachos judiciales, que crea un desgaste administrativo como 

consecuencia de la premura sobre la resolución de las acciones de tutela, que por ende 

retrasa los procesos de cada juzgado en su competencia (Banco Mundial, 2015). Esto 

sin contar con el costo adicional que constituye el uso masivo de la acción de tutela 

para la rama judicial.  

 

     Por otra parte, es significativo observar y resaltar la alteración de las funciones que, 

como consecuencia de la judicialización de la salud se han promovido y prolongado a 

través de los años, desde la misma creación del Sistema de Salud. Así, los jueces 

constitucionales se han convertido en los médicos y sus despachos en las EPS, 

asumiendo las tareas administrativas que le corresponden a los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Y siendo la Corte Constitucional quien da 

órdenes específicas al Gobierno Nacional para que reformule la política pública de 

salud, cuando esta función se encuentra en el mismo Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

 

     Lo anterior, no significa que el gobierno haya suspendido su función rectora, sino 

que más bien, se ha llegado a calificar de hipertrofia normativa las decisiones que han 

sido tomadas, que sin embargo no han contado con una proporcional efectividad para 

la resolución de las barreras de acceso a servicios de salud. 

 

     No obstante, un nuevo horizonte parece asomar ante este panorama, y es la 

expedición de la Ley estatutaria de salud (Ley 1751 de 2015), en donde, fijando el 

derecho a la salud como fundamental, se espera que el gobierno regule en debida 
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forma todos aquellos aspectos que han sido en gran medida objeto de la decisión 

judicial para la consecución de servicios de salud.    

   

     Por lo tanto, dado que la tutela en salud resulta ser una herramienta no prevista en 

el diseño original del Sistema de Salud, cabe preguntarse ¿qué personas son las que 

hacen uso de la acción de tutela para acceder a servicios de salud? y, por ende, ¿es la 

tutela en salud un instrumento que permita alcanzar resultados más equitativos sobre el 

derecho a la salud? 

 

     Para ello, esta investigación pretende responder tales preguntas realizando en un 

primer momento, una descripción normativa de los antecedentes y el estado de la 

tutela en salud, y posteriormente, tomando como unidad de estudio los recobros en 

salud por tutela, se analiza el efecto de la tutela en términos de equidad a partir de la 

medición de desigualdades. Finalmente, las conclusiones derivadas de este estudio 

son presentadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo general 

 

     Analizar el efecto de la tutela en salud como mecanismo que facilita el acceso a 

servicios de salud y sus resultados en términos de equidad. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

     Explicar el mecanismo de la acción de tutela en salud desde la creación del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta la información recogida por 

la Defensoría del Pueblo, así como documentos legislativos, jurisprudenciales y 

administrativos.  

 

     A partir de la base de microdatos del Fosyga para los años 2011, 2012 y 2013, 

caracterizar quienes son los que más recobran a través del mecanismo de la acción de 

tutela en salud. 

 

     Observar la focalización del gasto en salud derivado del litigio en salud mediante los 

recobros por tutela de la base de microdatos del Fosyga para los años 2011, 2012 y 

2013 y determinar si existe una mayor equidad mediante este mecanismo. 
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2. La tutela en salud 

 

2.1. Antecedentes y justificación 

 

2.1.1. ¿Cómo y por qué surgió el mecanismo de la tutela en salud? 

     Dos momentos se pueden señalar como antecedentes de la protección judicial del 

derecho a la salud: (i) por una parte, la adopción de la Constitución Política de 1991, y 

por otra (ii) la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS 

mediante la Ley 100 de 1993.  

 

 Constitución Política de 1991  

(El derecho a la salud y la acción de tutela) 

 

     En cuanto a la adopción de la Constitución Política de 1991, debido a que introdujo 

el derecho a la salud en Colombia como un derecho constitucional a cargo del Estado y 

porque consagró la acción de tutela como un mecanismo para el amparo de los 

derechos fundamentales.   

 

     En relación con el derecho a la salud, cabe advertir que éste fue fijado en un 

principio en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en su artículo 

25 dispone:  

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad”. 

 

     Más adelante, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, firmado y ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, fijó en 

su artículo 12: 
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“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;     

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.” 

 

     Ya en el plano nacional, y como consecuencia del marco internacional antes 

señalado, la Constitución de 1991 al proclamar la naturaleza del Estado Colombiano 

como Estado Social de Derecho, elevó a servicios públicos garantizados por el Estado 

aquellos derechos económicos, sociales y culturales  consagrados en la declaración de 

los DESC. De manera concreta estipuló en sus artículos 48 y 491, la prestación de 

servicios de salud a todos los habitantes del país, y estableció la seguridad social 

como un servicio público a cargo del Estado.  

 

 

                                            
1
 ARTICULO 49 de la Constitución Política de Colombia: Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 

2009. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 

privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 

obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.  
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     Por su parte, la acción de tutela fue consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política de 1991, y se reglamentó a través del Decreto 2591 de 1991; disposiciones que 

establecen un mecanismo judicial a través del cual toda persona, en todo momento, 

puede reclamar ante un juez constitucional la protección de manera inmediata a sus 

derechos fundamentales, cuando considera que estos han sido vulnerados, y la cual ha 

de ser resuelta en un término no mayor a 10 días. 

 

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 

podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. (Constitución Política de Colombia) 

 

     Dicha acción es entonces el mecanismo jurídico por excelencia que acerca a los 

ciudadanos con el poder judicial para la protección de sus derechos fundamentales. La 

normatividad que reglamentó dicha acción, estipuló de manera acertada la ausencia de 

requisitos formales y legalistas para su interposición, indicando que ésta puede ser 

ejercida por cualquier persona sin necesidad de representación jurídica privada o 

pública, y en caso de no poder interponerla personalmente, ésta se puede presentar 
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haciendo uso de la agencia oficiosa2, la cual tampoco requiere de derecho de 

postulación alguno, es decir, de apoderado judicial.  

 

     Igualmente, se puede presentar tanto contra las violaciones a derechos cometidos 

por autoridad pública, como por particulares, y su interposición ante autoridad judicial 

no requiere lenguaje jurídico alguno, ni siquiera requiere de su presentación en medio 

físico, pues puede presentarse de manera verbal en cualquier tiempo, ya que todos los 

días son hábiles para su presentación. 

 

 El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

    

     El Sistema General de Seguridad Social en Salud en adelante SGSSS creado en la 

Ley 100 de 1993, se puede señalar como el otro antecedente de la protección judicial 

del derecho a la salud, ya que fue adoptado como el sistema para desarrollar al artículo 

49 de la Constitución, es decir, el derecho social a la salud.   

 

     Con éste sistema se redujeron las responsabilidades del Estado al permitir la 

participación del sector privado mediante un modelo de competencia regulada. Este 

modelo focalizó los servicios de salud hacia los más vulnerables y definió dos 

regímenes de afiliación – contributivo y subsidiado – . 

 

     Así mismo, el SGSSS creó aseguradoras o Entidades Promotoras de Salud (EPS), y 

proveedores de servicios o Instituciones Prestadoras de servicios de salud (IPS). E 

igualmente, definió un plan de beneficios denominado POS que incluye un conjunto de 

servicios de salud al cual tienen derecho todos los usuarios del sistema, y que depende 

del régimen de afiliación.   

  

 

                                            
2
 La Agencia oficiosa es una figura jurídica que traslada a un tercero la posibilidad de presentar 

peticiones judiciales a nombre de otra, atendiendo el estado de incapacidad o ausencia de aquella que 

necesita la tutela judicial. 
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 Los actores directos e indirectos del SGSSS 

  

     Los actores directos e indirectos del SGSSS son variados y convergen desde 

distintos escenarios sociales y políticos. Entre los actores directos se encuentran los 

usuarios o afiliados al SGSSS, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las 

Instituciones Prestadoras de servicios de salud (IPS), las Entidades territoriales, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, y la Superintendencia de Salud. Por su parte, 

entre los actores indirectos, se encuentran los Jueces constitucionales y la Corte 

Constitucional, en razón a la interposición de tutelas con el propósito acceder a 

servicios de salud y así proteger el derecho constitucional a la salud.  

       

     El siguiente gráfico presenta los diferentes actores del SGSSS y su relación con las 

tutelas en salud, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

Grafico 1. Los actores del SGSSS y su relación con la tutela en salud. 
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     Usuarios o afiliados3:  

     Son quienes se benefician de los servicios y prestaciones del SGSSS, y quienes 

interponen las acciones de tutela cuando ven restringido o vulnerado su derecho a la 

salud. Las garantías de los afiliados se encuentran estipuladas en el artículo 159 de la 

Ley 100 de 1993, y entre ellas están: la atención por parte de la entidad promotora de 

salud respectiva a través de las instituciones prestadoras de servicios, la atención de 

urgencias en todo el país, y la libre escogencia de las entidades promotoras de salud.  

 

     Entidad promotora de salud (EPS):  

     Es aquella que “administra el riesgo en salud de sus afiliados a través del Plan 

Obligatorio de Salud, en promoción de la salud y prevención, tratamiento y 

rehabilitación.” (Observatorio de Calidad de la Atención en Salud). Así mismo, es la 

responsable de la afiliación, registro de afiliados y recaudo de cotizaciones. En los 

términos de los artículos 177 y 178 de la Ley 100 de 1993, su función es organizar y 

garantizar la prestación del POS a sus afiliados, prestando directamente o contratando 

los servicios de salud con las Instituciones prestadoras de servicios de salud y los 

profesionales en salud.  

 

     Instituciones prestadoras de servicios de salud (en adelante IPS):  

     Son quienes brindan los servicios de salud a los usuarios, esto es, hospitales, 

clínicas, centros médicos, así como los profesionales independientes de salud y los 

servicios de trasporte especial de pacientes. (Observatorio de Calidad de la Atención 

en Salud)  

 

     El artículo 185 de la Ley 100 de 1993, indica que su función es prestar los servicios 

de salud en el nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios, teniendo 

en cuenta como principios básicos de su accionar la calidad y la eficiencia en el 

servicio. 

                                            
3
 De esta manera se denominan en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 
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     Entidades territoriales:  

     Aquí confluyen instituciones como las secretarias de salud, las alcaldías y las 

gobernaciones. Su rol frente a la salud se encuentra en la vigilancia y control de la 

prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 

población de sus territorios. Con el Decreto 2357 de 1995, se definió su 

responsabilidad para el aseguramiento de la población pobre y vulnerable mediante la 

afiliación al régimen subsidiado. 

 

     Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante MSPS):  

     Es la entidad “responsable de la rectoría y dirección de SGSSS, mediante la 

formulación de políticas y la coordinación intersectorial” (Observatorio de Calidad de la 

Atención en Salud).  

 

     En atención a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1438 de 2011, el Ministerio 

debía desarrollar un sistema de evaluación y calificación de los actores del SGSSS. 

Así, su función frente a la reducción de las tutelas en salud, se encuentra precisamente 

en la generación y estipulación de directrices que resuelvan las barreras de acceso a 

servicios y prestaciones de salud. 

 

     Adicionalmente, mediante el Decreto 2562 de 2012, se trasladaron al Ministerio las 

funciones de la suprimida y liquidada Comisión de Regulación en Salud, quien tenía a 

su cargo la definición y modificación de los planes obligatorios de salud (POS), la 

definición y revisión del listado de medicamentos esenciales y genéricos que hacen 

parte del POS, la definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 

cada régimen, es decir, las competencias en materia de beneficios, costos, tarifas y 

condiciones de operación del aseguramiento en salud. 

 

    El Ministerio de Salud y Protección Social también es demandado en acción de 

tutela, por cuanto se demanda al Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General 
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de Seguridad Social en Salud (en adelante Fosyga), que es una cuenta de manejo por 

encargo fiduciario, adscrita a dicho Ministerio. 

 

     Superintendencia de salud:  

     Es la Entidad “responsable de la vigilancia y control de todos los agentes del 

SGSSS. En razón a lo establecido en el Decreto 452 de 2000, se modificó su 

estructura, centrando sus funciones en la relación del asegurador y el usuario, para 

contribuir a garantizar el servicio público de salud.  

 

     Jueces constitucionales:  

     Son todos los jueces de la República, quienes resuelven las tutelas interpuestas. Su 

interés es que se respete el derecho fundamental a la salud de los colombianos y por 

ello más del 80% de las decisiones son a favor de los tutelantes, es decir, los usuarios. 

(Rodríguez, 2012)  

 

     Corte Constitucional:  

     En atención a la disposición del numeral 9º del artículo 241 de la Constitución 

Política de Colombia, la Corte Constitucional tiene entre sus funciones “Revisar, en la 

forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de 

tutela de los derechos constitucionales.” Por ello, en su función de eventual revisión de 

tutelas, decide sobre aquellas en que considere necesario cambiar la decisión de las 

mismas o crear una línea jurisprudencial.  

 

 

 ¿Cómo se garantiza el acceso a todas las tecnologías de salud en el 

SGSSS?  

          (Los recobros al Fosyga o gasto No POS) 

 

     El acceso al universo existente de tecnologías en salud dentro del SGSSS, se 

efectúa en primer lugar, mediante la afiliación a alguno de los dos regímenes de salud: 

Régimen Contributivo o Régimen Subsidiado, que se distinguen porque en el régimen 
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contributivo se encuentran aquellas personas afiliadas mediante contrato de trabajo, 

mientras que los afiliados al régimen subsidiado son quienes no tienen la capacidad de 

pago del monto de la cotización, la población más vulnerable. 

     Luego, el acceso a los servicios de salud resulta de la inclusión o no de la 

tecnología requerida en el Plan Obligatorio de Salud, en adelante POS, que se define 

como el: “paquete de servicios básicos en las áreas de recuperación de la salud, 

prevención de la enfermedad y cubrimiento de ingresos (…)” (MSPS). Así. Si la 

tecnología requerida se encuentra dentro del POS, debe ser suministrada por el 

prestador de servicios de salud. Por el contrario, si se trata de tecnologías no incluidas 

dentro del POS, en adelante No POS, para su prestación fue establecido un 

procedimiento de autorización y financiamiento especial. 

     En relación al procedimiento de autorización de las tecnologías No POS, en un 

primer momento la Ley 100 de 1993 estipuló en su artículo 1884 la creación de los 

Comité Técnico Científicos, en adelante CTC, con el propósito de garantizar la atención 

a los usuarios cuando éstos requirieran la prestación de un servicio cuya negación los 

afectara, como en el caso de las tecnologías No POS.  

     No obstante, la reglamentación de dichos Comités y su conformación, se llevó a 

cabo mediante la Resolución 5061 de 1997 y el acuerdo 83 del mismo año del Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), que limitaron sus funciones al 

análisis y autorización de los medicamentos no incluidos en el listado de medicamentos 

esenciales y principios activos. Luego, la conformación de los CTC fue modificada por 

la Resolución 2312 de 1998, que adicionalmente reglamentó el recobro de 

medicamentos autorizados por este.  

     En consecuencia, el procedimiento de acceso a medicamentos No POS se realizaba 

de la siguiente manera: i) Mediante la presentación por parte del médico tratante 

adscrito a la EPS a la cual se encontraba afiliado el usuario, de la solicitud de 

autorización para la prestación del medicamento ante el CTC de la misma EPS; ii) 

                                            
4
 Subrogado por el artículo 21 del Decreto extraordinario 2150 de 1995 



 20 

Luego, el CTC resolvía si era autorizado o negado el medicamento. iii) De ser 

autorizado, el medicamento era entregado al usuario de la manera como el CTC lo 

indicara. iv) Posteriormente se realizaba por parte de la EPS, la solicitud de 

reconocimiento y pago del monto del medicamento no incluido en el POS – 

procedimiento denominado recobro, ya fuera: ante las Entidades Territoriales cuando 

se trataba de EPS del régimen subsidiado5 o ante el Fosyga6 para el caso de las EPS 

del régimen contributivo. 

     Ahora bien, ¿qué pasaba cuando el medicamento No POS había sido negado por el 

CTC, o cuando la tecnología de salud diferente a los medicamentos no se encontraba 

en el POS? Estas dos situaciones generaron el uso de la acción de tutela ante los 

jueces, con el propósito de ser obtenida la tecnología y ser protegido el derecho a la 

salud.  

     Para este caso, aun cuando no se trataba de un procedimiento establecido dentro 

del SGSSS, por corresponder a la protección del derecho constitucional a la salud, los 

fallos de tutela en salud tuvieron efectos tanto en el acceso a tecnologías de salud del 

SGSSS, como en el consecuente recobro de los servicios prestados No POS que 

habían sido ordenados por tutela. Precisamente, el entonces Ministerio de Protección 

Social clasificó los recobros entre: recobros por tecnologías en salud no POS (es decir, 

                                            
5
 Decreto 2357 de 1995 

6
 El Fosyga es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, manejada por encargo 

fiduciario y cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. Esta cuenta se financia de acuerdo a sus 

subcuentas derivadas que son: i) La subcuenta de compensación interna del régimen contributivo, que 

se alimenta de los pagos de los afiliados al régimen contributivo de salud, recaudos del proceso de 

compensación y saldos no compensados. ii) La subcuenta de solidaridad del régimen de subsidios en 

salud, que una parte es financiada por un porcentaje del pago de los afiliados al régimen contributivo con 

ingresos superiores a 4 smlmv, otra parte por recursos de excedentes financieras de vigencias 

anteriores, y otra parte por aportes de la Nación. iii) La subcuenta de promoción de la salud, que es 

financiada con un porcentaje del pago de cotizantes del régimen contributivo, otra parte por recaudo del 

proceso de compensación y otra parte por excedentes financieros. Y, iv) La subcuenta del seguro de 

riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT), que se financia con excedentes financieros, un 

porcentaje del pago del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, y un porcentaje del Fondo 

del seguro obligatorio de accidentes de tránsito FONSAT. 
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por autorización de CTC) y recobros al Fosyga por fallos de tutela7.     

     En consideración a lo anterior, para el año 2002 el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud llevó a cabo la actualización del Manual de Medicamentos del Plan 

Obligatorio de Salud mediante el Acuerdo 228. Por otro lado, se expidió el Decreto 

1281 que estableció los términos para las reclamaciones de recobro ante el Fosyga, de 

manera que la EPS contaba con un periodo de hasta 6 meses después de la entrega 

efectiva del medicamento para efectuar el trámite.  

     Más tarde, se expidieron las resoluciones 2948 y 2949 de 2003. Mediante la 

primera, se ampliaron las funciones de los CTC, se estableció nuevamente el 

procedimiento de recobro ante el fosyga por autorizaciones de dichos comités, y se 

estableció el monto a reconocer y pagar por medicamentos, de esta manera, si el 

medicamento no POS tenía un sustituto POS -un “homólogo” se reconocería la 

diferencia entre el valor del medicamento No POS suministrado y su homólogo POS; 

sin embargo, si el medicamento no tenía homólogo se pagaría el 50% del valor del 

medicamento, y en ambos casos se restaría el valor de la cuota moderadora. En 

relación a la segunda resolución, ésta se expidió para regular el procedimiento de 

recobro por prestaciones ordenadas mediante los fallos de tutela. 

     No obstante, las anteriores resoluciones fueron derogadas un año después por la 

Resolución 3797 de 2004, mediante la cual se estableció nuevamente el procedimiento 

de recobro por medicamentos autorizados por CTC y fallos de tutela; también, 

reglamentó el procedimiento de recobro por actividades, procedimientos e 

intervenciones ordenadas mediante fallo de tutela; y formalizó el procedimiento de 

recobro en cuanto a las glosas8.  

     Para el año 2005 se expidieron las resoluciones 2366, 3615 y 4568, que fueron 

                                            
7
 El recobro por fallo de tutela lo definió como “aquel presentado por la Entidad Administradora de Planes 

de Beneficios, en cumplimiento de lo ordenado por un Juez de la República mediante Fallo de Tutela, 

obedeciendo a tecnologías en salud no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.” (Fosyga. 2012) 
8
 Una glosa es una “no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión 

integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud.” (MSPS). 
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derogadas un año después por la resolución 2933 que estableció nuevamente un 

procedimiento para el recobro ante el fosyga.  

     De manera especial, la mencionada resolución 2933 de 2006 estableció, con el 

propósito de desestimular el uso de la acción de tutela para el acceso a servicios de 

salud, dos nuevas reglas para el recobro de medicamentos. i) Por una parte, estableció 

en el literal b del artículo 25 que, la única situación en la que se reconocería el valor de 

los medicamentos POS ordenados por fallo de tutela (también se adoptó para 

actividades, procedimientos e intervenciones), sería cuando el afiliado al régimen 

contributivo no hubiese cumplido con los periodos de cotización necesarios para que la 

EPS costeará su valor total. ii) Por otra parte, reguló el monto de reconocimiento y pago 

cuando el recobro fuera sobre medicamentos para actividades, procedimientos e 

intervenciones No POS ordenados mediante fallo de tutela. Así, por tratarse de 

medicamentos sobre los cuales podía autorizar el CTC, cuando su recobro se 

presentará por la orden de tutela, se descontaría el 50% del valor facturado del 

medicamento, mientras que, si era presentado por autorización del CTC, no se 

efectuarían descuentos sobre el valor. 

     Luego, mediante la Ley 1122 de 2007 se reformó aspectos de la financiación con el 

fin de alcanzar el principio de universalización de la cobertura, al modificar las 

competencias de los agentes que financian el régimen subsidiado, las Entidades 

Territoriales y el Fosyga. Así, se fijó que los costos generados por la prestación de 

servicios en relación a enfermedades de alto costo, ordenados por fallo de tutela como 

consecuencia de la falta de oportunidad en el trámite del CTC, serían asumidos en 

partes iguales por la EPS y el Fosyga.  

     Igualmente, la ley creó una nueva institución para regular el sistema de salud: la 

Comisión de Regulación en Salud –CRES-, cuyas funciones eran en parte las 

transferidas por el Consejo Nacional de Seguridad en Salud; así debía entre otras: i) 

definir y modificar el plan obligatorio de salud POS que las EPS garantizarían a los 

afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y Subsidiado; y ii) definir y 
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revisar como mínimo una vez al año, el listado de medicamentos esenciales y 

genéricos que harían parte de los planes de beneficios y el valor de los mismos.  

 

     Para el año 2008, mediante la resolución 3099 se amplió la cobertura de las 

tecnologías sobre las cuales podía conocer los CTC, de tal manera que ya no sería 

solamente por medicamentos, sino por todo tipo de servicios de salud No POS. Y 

nuevamente se estableció el procedimiento de recobro ante fosyga. Otras resoluciones 

de este año fueron la 3754 y 5334. 

     Con ocasión del estado de emergencia social invocado por el gobierno en el año 

2009, se expidió el Decreto 4975 que modificaba el acceso y financiamiento de los 

servicios No POS; Sin embargo, este decreto fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C-252 de 2010.  Para este mismo periodo (2009-

2010) el gobierno llevó a cabo la unificación del POS entre regímenes de afiliación para 

los niños de 0 a 12 mediante el Acuerdo 04, y para los niños y adolescentes menores 

de 18 años mediante el Acuerdo 011 de 2010. Otras resoluciones expedidas fueron la 

4377 y 5229 de 2010.  

     De otra parte, con la expedición de la Ley 1438 de 2011, el legislativo trasladó la 

competencia para el pago de los recursos del régimen subsidiado a las EPS de dicho 

régimen, que se encontraba en cabeza de los Entes Territoriales, al entonces Ministerio 

de Protección Social. A las Entidades territoriales por su parte, se les fijó únicamente la 

función de seguimiento y control del aseguramiento dentro de sus correspondientes 

jurisdicciones. 

     Para ese año, se expidieron también las resoluciones 3470, 4475, 5161 y 065; se 

estableció una medida para permitir el pago de recobros de forma previa al proceso de 

auditoría integral (es decir, el análisis integral de la reclamación de recobro para su 

rembolso por parte del Fosyga); y se llevó a cabo la unificación del POS para los 

adultos de 60 y más años mediante el Acuerdo 027. 

     En 2012 se amplió el plazo para la radicación de recobros a 1 año con el Decreto 

ley 19; se expidieron adicionalmente decretos 1865, 4494, 4453 y 1405; y se llevó a 
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cabo el último proceso de unificación del POS, ahora para los adultos entre 18 y 59 

años mediante el Acuerdo 032. 

     Con la Ley 1680 de 2013, se fijó un tratamiento especial para el recobro por glosas 

de carácter administrativo, es decir por autorizaciones de CTC. En este mismo año, 

también se expidió el Decreto 347 y las resoluciones 832 y 5395 de 2013. Y, mediante 

el Decreto 458 se formalizó y reglamentó las etapas del proceso de recobro ante el 

Fosyga (pre-radicación, radicación, pre-auditoria y auditoría integral) y las categorías 

de respuesta.  

     No obstante lo anterior, para 2014 se fijó un nuevo periodo para la radicación de los 

recobros y reclamaciones con glosa de carácter administrativo. Así, se expidió la Ley 

1737 y las resoluciones 5648 y 4652. 

     Por otra parte, en el año 2015 se expidió la Ley estatuaria 1751, mediante la cual se 

fijó el derecho a la salud como un derecho fundamental y se estableció un sistema 

único de salud con un único plan de salud, con el proposito de obtener un sistema más 

eficiente, resaltando el papel de la autonomía profesional.  

     Así mismo, se expidió la Ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018”, en cuyo artículo 73 fijó nuevamente el proceso de recobros, reclamaciones y 

reconocimientos.  Adicionalmente, para este año, se expidieron también las 

resoluciones 1446, 1479, 2940 y 4244 sobre procedimiento de recobros y 

reclamaciones.  

     Por último, acorde a lo preceptuado en la Ley estatutaria de salud, el Ministerio de 

Salud y Protección Social expidió la Resolución 1328 de 2016 por medio de la cual 

estableció el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del suministro, 

verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en 

salud no cubiertas por el POS. Con dicha norma, se eliminó entonces el trámite de 

autorización ante el CTC de aquellos servicios y tecnologías en salud no cubiertos por 

el POS, y con ello igualmente los CTC. En cambio, creó la prescripción en línea de 

servicios de no incluidos en el POS, que permite al profesional de salud determinar los 
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servicios y tecnologías que precise convenientes. Por otra parte, en cuanto a la acción 

de tutela como mecanismo de acceso a servicios de salud No POS, se advirtió en la 

sentencia C-313 de 2014, que declaró la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria 

(Ley 1751 de 2015), que dicha norma no daría lugar a que se menoscabe la acción de 

tutela, de tal manera que puede continuar siendo utilizada como un mecanismo para la 

consecución de tecnologías y servicios en salud, cuando sea necesario.  

 

2.1.2. ¿Qué ha pasado con la tutela en salud?  

     Se advierte que desde 1999 hasta el 2014 se interpusieron 1‟323.292 tutelas en las 

cuales se invocó directa o indirectamente el derecho a la salud sobre un total de 

4‟507.860 acciones de tutela por cualquier concepto, por lo que el porcentaje de 

participación de acciones de tutela en salud en Colombia ha oscilado entre el 30% y el 

35% sobre el total de las tutelas, lo que en consecuencia ha significado que el derecho 

a la salud sea el segundo derecho más invocado en el litigio constitucional en el país 

después del derecho de petición.  

 

     En este contexto, se han identificado por parte de diversos estudios como los 

realizados por Rodríguez (2012) y Uprimny y Durán (2014), tres periodos o fases en las 

cuales puede ser dividida la evolución de la tutela en salud. Estas fases son: 

 

1. La fase inaugural 

2. La fase de explosión 

3. La fase de racionalidad 

 

1. Fase inaugural (desde 1992 hasta 1997) 

 

     Esta fase inicia con la entrada en funcionamiento de la Corte Constitucional en 

febrero de 1992, y su importancia radica en que en cumplimiento de su función de 

eventual revisión de tutelas, y cuando aún el derecho a la salud hacía parte de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y no estaba establecida su 

protección directa por vía de acción de tutela; estudió algunas de las providencias 
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allegadas a la Corporación y determinó que el derecho social a la salud a pesar de no 

ser un derecho fundamental, cuando se estableciera conexión (criterio de conexidad) 

con el derecho a la vida o a la dignidad, es decir, que la situación de salud pusiera en 

peligro la vida del accionante o la imposibilidad de llevar una vida digna, podía ser 

exigible mediante el mecanismo de amparo constitucional.   

 

     Precisamente, la primera vez que se tuteló el derecho a la salud en Colombia fue 

mediante la sentencia T-484 de 1992, en la cual se solicitó la protección del derecho a 

la salud en conexión con el derecho a la vida, dada la grave enfermedad que padecía 

el accionante (HIV positivo), frente a la cual, la Corte Constitucional manifestó:  

 

El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que 

pueden agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como 

un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de 

las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por estos aspectos, el derecho a la 

salud resulta un derecho fundamental.  El segundo bloque de elementos, sitúa el derecho 

a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del 

denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone 

acciones concretas. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como 

asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, 

pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está 

relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta 

naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de 

tutela.  Como es necesario proteger el derecho a la salud del actor, no cabe duda de que 

él puede reclamarlo de cualquier institución de asistencia pública, donde se presten tales 

servicios, en forma gratuita, en virtud del deber general del Estado de garantizar la salud 

de este tipo de enfermos. (Sentencia T-484 de 1992) 

 

     La segunda providencia de ese mismo año fue la T-499, en la cual se tuteló el 

derecho a la salud en conexidad con los derechos fundamentales a la vida, la 

integridad y la dignidad humana. En ella la Corte Constitucional exaltó: “El nuevo orden 

constitucional antepone a las trabas, exigencias y requisitos desmesurados de la 
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administración, la prestación de un servicio que se desarrolle con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.”  

 

     Entre los periodos que comprenden esta fase, es decir, desde 1992 hasta 1997, el 

litigio en salud no fue masivo. Rodríguez (2012) señala que en atención a un estudio 

realizado sobre una muestra representativa de tutelas interpuestas entre 1992 y 1996, 

las acciones sobre el derecho a la salud se caracterizaron por tan solo corresponder al 

4% de las acciones de tutela totales, muy por debajo de otros derechos tutelados como 

el de petición que contaba con un 24%, el de trabajo con un 16% y el derecho al debido 

proceso con un 13% del total de las tutelas; por ello, la salud ocupó el puesto No. 11 en 

la escala de derechos tutelados. 

  

     Uno de los aspectos más relevantes de esta fase, se encuentra en la decisión de la 

Corte Constitucional sobre los casos en los cuales se tuteló la prestación de un 

tratamiento o un medicamento que había sido formulado por el médico tratante pero 

que no estaba incluido en el POS, ya que la decisión de aplicar el criterio de conexidad9 

a estas solicitudes, ordenando el suministro de los mismos, daría lugar al inicio de un 

largo camino de sentencias que como manifiesta Rodríguez (2012) “ante el 

incumplimiento de los sucesivos gobiernos del deber de actualizar el POS, vendría a 

crear un verdadero ¨pos jurisprudencial¨, es decir, la ampliación en la práctica, caso por 

caso, de los medicamentos y tratamientos que debían ser suministrados a los 

pacientes” (p. 512). Algunas de estas sentencias fueron: la SU-043, la T-271, la T-502, 

la T-088 todas de 1995; la T-312, la T-546 y la T-648 de 1996. 

 

                                            
9
 El criterio de conexidad o tesis de la conexidad hace referencia al entendimiento jurisprudencial de que 

algunos derechos que en principio tienen una naturaleza prestacional como los DESC, pueden ser 

protegidos por medio de la acción de tutela, cuando se relacionan de manera directa y grave con el 

derecho a la vida, la integridad o la dignidad humana. Así, “la obligación que se deriva de un derecho 

constitucional es exigible por vía de tutela si esta se encuentra en conexidad con el goce efectivo de un 

derecho fundamental” (Sentencia T-760 de 2008). 
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     Otro aspecto fundamental de este periodo, se encuentra en el reconocimiento que 

dio la Corte Constitucional en sus providencias a las políticas públicas en salud, en el 

sentido que: “las prestaciones en materia de salud necesariamente dependen de las 

políticas globales y del desarrollo económico y social, por lo cual se encuentran sujetas 

a las determinaciones legislativas y limitadas a la disponibilidad de recursos” 

(Sentencia T-409 de 1995). Es decir, la Corporación resaltó el hecho de que la 

protección del derecho a la salud, se encuentra en las determinaciones legislativas y 

administrativas que sean tomadas y que le corresponden al Congreso de la Republica y 

al Gobierno Nacional. Por lo que, aun cuando la decisión de los jueces pueda resolver 

algunos casos, no son ellos los llamados a decidir sobre servicios y prestaciones que 

adicionalmente tienen un efecto en los recursos con los que cuenta el Sistema de 

Salud. 

 

     El final de esta primera fase culmina con la expedición de dos fallos trascendentales 

de la Corte Constitucional, las sentencias de unificación jurisprudencial No. 111 y 480 

de 1997, con las cuales se da el primer intento de sistematización de la jurisprudencia 

sobre la salud.  

 

2. La fase de explosión (desde 1998 hasta 2008)  

 

      Como se señaló anteriormente, el final de la fase inaugural y por ende el comienzo 

de ésta fase se generó con la expedición de las sentencias de unificación de la Corte 

Constitucional: la SU-111 y SU-480 ambas de 1997, sobre las cuales cabe mencionar:  

 

     Sentencia SU-111 de 1997 

 

     Su importancia radicó en la unificación de criterios sobre la protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) por medio de la acción de tutela. 

Así, aunque en un primer momento, como se señaló en párrafos anteriores, la Corte 

Constitucional hizo hincapié en que existe un deber del legislador por intervenir 

activamente en la definición de las políticas públicas que desarrollen los DESC y su 
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instrumentación, ya que se trata de derechos prestacionales cuya garantía se 

encuentra en cabeza del Estado por mandato constitucional; y que por lo tanto, son 

excepcionalmente protegidos mediante la acción de tutela, al evidenciarse una 

conexión con los derechos fundamentales a la vida, la igualdad, la dignidad humana y 

la libertad. Cuando tales derechos prestacionales, como el derecho a la salud, están 

siendo vulnerados y se encuentra una vinculación con el concepto de mínimo vital, los 

mismos pueden ser invocados y protegidos mediante el mecanismo de amparo 

constitucional10.  

 

     En consecuencia, con esta decisión la Corporación intentó contrarrestar la amplitud 

del criterio de conexidad con el cual se tutelaban los DESC, limitando la protección de 

los mismos a su relación con el criterio de ¨mínimo vital¨11. No obstante, dicho criterio 

resultó igual de amplio al anterior, y ello se confirmó en el aumento del número de 

tutelas interpuestas en los años siguientes a esta providencia, es decir, en la fase de 

explosión que es la que se está desarrollando.    

     

Sentencia SU-480 de 1997 

 

                                            
10

 La Corte Constitucional expresó en dicha sentencia: “Por lo expuesto, la Corte, con arreglo a la 

Constitución, ha restringido el alcance procesal de la acción de tutela a la protección de los derechos 

fundamentales. Excepcionalmente ha considerado que los derechos económicos, sociales y culturales, 

tienen conexidad con pretensiones amparables a través de la acción de tutela. Ello se presenta cuando 

se comprueba un atentado grave contra la dignidad humana de personas pertenecientes a sectores 

vulnerables de la población y el Estado, pudiéndolo hacer, ha dejado de concurrir a prestar el apoyo 

material mínimo sin el cual la persona indefensa sucumbe ante su propia impotencia. En estas 

situaciones, comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la abstención o la negligencia del Estado se 

ha identificado como la causante de una lesión directa a los derechos fundamentales que amerita la 

puesta en acción de las garantías constitucionales.” (Sentencia SU-111 de 1997) 
11

 La tesis sobre el mínimo vital implica que la protección de un derecho prestacional como la salud 

puede ser tutelado cuando se relaciona con aquellas situaciones en las cuales se afecta de manera 

directa y grave el mínimo vital, esto es, el conjunto de condiciones básicas de bienestar que le dan 

contenido al estándar de vida digna. La Corte Constitucional frente a esto explicó: “El mínimo vital de una 

persona depende de las condiciones socioeconómicas específicas en la que esta se encuentre, así como 

de las obligaciones que sobre ella pesen. El derecho al mínimo vital no sólo comprende un elemento 

cuantitativo de simple subsistencia, sino también un componente cualitativo relacionado con el respeto a 

la dignidad humana. Su valoración, pues, no será abstracta y dependerá de las condiciones concretas 

del accionante.” Sentencia T-760 de 2008. 
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     La relevancia de esta sentencia radica en que la Corte consagró, por una parte, la 

aplicación de un test específico para la resolución de los recobros por los servicios NO 

POS; y por otra parte, porque asignó un responsable para la financiación de aquellos 

servicios prestados que estaban por fuera del POS.   

 

     En cuanto a la aplicación de un test para la resolución de los recobros por servicios 

NO POS, la Corporación señaló que procederían entonces en casos concretos cuando:  

 

(i) la falta de prestación excluida vulnere o amenace los derechos a la vida o a 

la integridad física de quien lo requiere;  

(ii) la prestación no pueda ser sustituida por otra que se encuentre incluida en el 

respectivo POS;  

(iii) el interesado no pueda directamente costear el tratamiento ni las sumas que 

el SGSSS se encuentra autorizada legalmente a cobrar y no pueda acceder 

al tratamiento por otro plan distinto que lo beneficie;  

(iv) el tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito al SGSSS.  

 

     Por su parte, en cuanto a la asignación de un responsable para la financiación de 

los servicios prestados que estaban por fuera del POS, la Corte Constitucional, a falta 

de regulación por parte del Ministerio de Salud, fijó en el Fosyga, la responsabilidad de 

asumir los costos del suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de 

salud NO POS que debían ser cubiertos, ya que su negativa vulneraba los derechos 

fundamentales del usuario.  

 

     Al igual que la sentencia SU-111 de 1997, lo decidido en ésta providencia terminó 

siendo un incentivo para la interposición de tutelas en salud, y ello “fue apreciable en 

las cifras de recobros al Fosyga, que crecieron sostenidamente en este período, 

pasando de 2.816 millones de pesos en el 2001 a una cifra 370 veces más alta (1.039 

billones de pesos) en el 2008”. (Rodríguez, 2012, pág. 516). 
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     En suma, al establecerse la posibilidad de la protección del derecho a la salud por 

vía de acción de tutela en relación al mínimo vital, sumado al volumen de fallos de 

tutela en salud favorables al demandante12; multiplicado por la especificidad de un test 

jurisprudencial para la resolución de los recobros de los servicios NO POS; y 

potenciado por la definición de un responsable del financiamiento de tales servicios NO 

POS; se produjo un aumento exponencial de las acciones de tutela en salud 

interpuestas. 

 

     Según los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, que desde el año 1999 

recopiló la información sobre tutelas interpuestas, especialmente en relación con el 

derecho a la salud; entre los años 1992 a 1997 el porcentaje de participación del 

derecho a la salud en litigios de tutela fue del 4%, mientras que, para el año 1999 se 

pasó a un 24% de participación, aumentando seis veces su proporción. Según esta 

misma entidad,  

entre los años 1999 y 2008 la tutela en salud aumentó un 571%, convirtiéndose así en 

uno de los tres derechos más litigados a nivel nacional, junto con el derecho de petición 

y el derecho a la vida; pero superándolos en el año 2007.  

 

     En consecuencia, como su nombre lo indica, esta fase se caracterizó por el uso 

masivo de acciones de tutela solicitando la protección del derecho a la salud. La gráfica 

2 presenta los valores de la tasa de crecimiento anual de las tutelas en salud sobre el 

total de tutelas por todo concepto para el periodo comprendido entre el año 2000 al 

2008:  

 

                                            
12

 La defensoría del pueblo destacó que entre los años 2003 y 2005 más del 87% de las tutelas en salud 

se resuelven a favor de los accionantes. (2011, p.70), igualmente, en el estudio realizado para los años 

2006 a 2008 el 86% de las tutelas favorecieron a los accionantes. (p. 76) 
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 Grafico 2. Construcción propia con base a los Informes de la Defensoría del 

Pueblo: La tutela y el derecho a la salud, 2014. 

 

     Adicional al conocimiento sobre el aumento y porcentaje de participación de las 

tutelas en salud para esta fase, la Defensoría del Pueblo también recopiló datos sobre 

los contenidos más frecuentes de las tutelas interpuestas en salud; información que 

resultó y resulta de gran importancia, por cuanto permite encaminar la búsqueda de las 

causas que han impedido la prestación de los servicios de salud por parte de los 

actores del Sistema, con el propósito de ser resueltas y disminuir la vulneración del 

derecho a la salud.  

 

     En el primer informe presentado por la Defensoría (2003), en el cual se analizaron 

los datos de tutelas en salud instauradas desde el año 1999 hasta el primer semestre 

del año 2003, se encontró un crecimiento constante de las solicitudes de exámenes 

paraclínicos, medicamentos y tratamientos-, tal y como se presenta en la gráfica 3: 

 

2000 2001 202 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Tutelas 52,66 1,14 7,96 3,86 32,58 13,3 14,22 10,72 21,45

Tutelas en salud 16,63 38,14 24,52 21,55 38,67 12,47 18,77 11,44 33,31
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Grafico 3. Construcción propia con base al Informe de la Defensoría del Pueblo: 

La tutela y el derecho a la salud, 2003. 

 

     Mediante el segundo informe publicado por la misma entidad y correspondiente al 

periodo 2003 a 2005, se observó nuevamente que las solicitudes más frecuentes de 

tutelas en salud se relacionaban con exámenes paraclínicos (20,1%), medicamentos 

(18,4%) y cirugías (17,6%).  

 

     Para el caso de los exámenes paraclínicos en un 73,3%, de las cirugías en un 89%, 

de los tratamientos en un 92,7% y de los procedimientos en un 84,1%, se encontró que 

el contenido solicitado ya estaba fijado en el POS.   

 

      Por su parte, para el caso de los medicamentos, que en el año 2005 ocupó el 

primer lugar entre los contenidos más frecuentes de tutela. Se observó que un 80% de 

los medicamentos se encontraba por fuera del POS; pero la razón de ello, estaba 
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relacionada con que la solicitud de los mismos se hacía sobre unas marcas 

específicas, aun cuando en algunos casos el principio activo estaba dentro del POS .  

 

     Otro resultado interesante de este informe estuvo relacionado con el indicador del 

número de tutelas en salud por cada 10.000 afiliados, pues el mismo fue más bajo en 

las EPS que prestaban servicios del régimen subsidiado que en aquellos del régimen 

contributivo. No obstante, esta conducta pudo estar condicionada por el número de 

tutelas en salud que fueron interpuestas contra los entes territoriales, pues en palabras 

de la misma Defensoría: “la falta de cobertura en el aseguramiento y lo limitado del 

POS subsidiado, hacen que el 14,6% de las tutelas en salud se instaure contra los 

entes territoriales” (2011, p. 71). 

     En el tercer informe de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2008, se observó que el derecho a la salud pasó a 

ser el más invocado en tutelas; y las cirugías fueron el contenido más solicitado.  

     Nuevamente, tanto las cirugías (74,8%) como los exámenes paraclínicos (62,6%), 

los tratamientos (66,9%), y los procedimientos (77,7%), correspondieron a contenidos 

litigados que se encontraban incluidos en el POS. Mientras que, en el caso de los 

medicamentos, estos descendieron y solamente el 23,5% de los mismos correspondía 

a aquellos incluidos en el POS. 

     En resumen, de los resultados obtenidos en cada uno de los informes de la 

Defensoría del Pueblo, que hacen referencia al periodo precisado de esta fase (1998 al 

2008), se puede concluir: i) que los contenidos más frecuentes para todo este periodo 

de explosión del litigio en salud correspondieron de manera constante con las 

solicitudes de exámenes paraclínicos, medicamentos, cirugías y tratamientos; ii) que 

las solicitudes de servicios POS fueron las más interpuestas, es decir, aquellas que 

debían ser cubiertas por la EPS sin que tuviera que mediar la providencia judicial.  
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     Ahora bien, los académicos destacan que se delimita el final de la fase de explosión 

y el principio de la fase de racionalidad con la expedición de la sentencia T-760 de 

2008, la cual se estudia en los siguientes párrafos.  

 

     Sentencia T-760 de 2008   

 

     Como resultado de la función de revisión eventual de tutelas y en razón al volumen 

de las mismas, en el año 2008 la Corte Constitucional acumuló 21 casos13 en los 

cuales se invocaba el derecho a la salud, especialmente el acceso a servicios de salud, 

para ser fallados en conjunto, con un doble propósito: por una parte, identificar los 

problemas del SGSSS que alentaban la interposición de tutelas; y por otra parte, 

impartir ordenes específicas al Gobierno para así frenar la vulneración del derecho a la 

salud y reducir y litigio.  

 

     En un primer momento, la Corte Constitucional hizo un estudio de la noción de la 

salud, el bloque de constitucionalidad y los límites del derecho a la salud, y declaró que 

el mismo es un derecho fundamental, a pesar de que la doctrina lo considere como un 

derecho social y prestacional. Superando así las teorías de conexidad y mínimo vital, y 

permitiendo la protección directa del derecho por medio de la tutela. 

 

                                            
13

 Los casos acumulados tenían en cuenta una unidad temática que era la invocación a la protección del 

derecho a la salud. Las características de estos casos fueron resumidas por la misma Corte en la 

sentencia y se trataban entonces: de acceso a servicios de salud contemplados en el plan obligatorio de 

salud, POS, sometidos a pagos moderadores; acceso a servicios de salud no incluidos dentro del POS; 

acceso a los servicios de salud que requiere un menor para su adecuado desarrollo; reconocimiento de 

incapacidades laborales cuando no se cumplen los requisitos de pago oportuno; acceso a los servicios 

de salud en condiciones de integralidad; acceso a los servicios de salud de alto costo y para tratar 

enfermedades catastróficas, así como a los exámenes diagnósticos; acceso a los servicios de salud 

requeridos por personas vinculadas al Sistema de Salud, en especial si se trata de menores; acceso a 

los servicios de salud cuando se requiere desplazarse a vivir en lugar distinto a aquel en que reside la 

persona; libertad de elección de la ¨entidad encargada de garantizarle el acceso a la prestación de los 

servicios de salud¨ y duda acerca de la inclusión del lente intraocular en el POS y procedencia del 

recobro; y casos en los cuales alguna EPS pedía el reembolso oportuno de los gastos de un servicio 

médico no cubierto por el POS. 
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     Este reconocimiento estuvo direccionado por la Observación General # 14 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se señaló que:  

1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se 

puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la 

formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 

elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos 

jurídicos concretos. 

 

     No obstante, también señaló que el hecho de que el derecho a la salud sea 

fundamental, no significa que sea absoluto; y comprende, el derecho a acceder a 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.  

 

     Por otra parte, los problemas identificados por la Corte Constitucional en esta 

sentencia fueron de manera general vinculados a las fallas de regulación por parte de 

los actores rectores del Sistema de Salud (el entonces Ministerio de Protección Social, 

el antiguo Consejo Nacional de Salud, y la Comisión de Regulación en salud -CRES), 

es decir, el incumplimiento del Estado en su obligación de crear la reglamentación 

adecuada para posibilitar el acceso efectivo a servicios de salud. 

 

     De manera específica, la Corporación estableció dos grandes frentes sobre los 

cuales las fallas de regulación originaron la desprotección y el irrespeto del derecho a 

la salud14. Por un lado, en cuanto a los planes de beneficios, y por el otro, en relación al 

recobro de los servicios médicos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud ante el 

Fosyga. 

 

                                            
14

 La jurisprudencia ha señalado que el estado desprotege el derecho a la salud cuando permite que 

existan vacíos o lagunas en la regulación, que se constituyen en barreras de acceso a los servicios de 

salud. Mientras que, se irrespeta el derecho a la salud cuando existiendo regulación aplicable ésta se 

constituye en un obstáculo para el acceso a los servicios de salud. 
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     Fallas de regulación en relación a los planes de beneficios. 

 

     Sobre los planes de beneficios, la Corporación recordó que en concordancia con lo 

establecido en la Ley 100 de 1993, serían adoptados dos planes obligatorios de salud 

diferentes para cada uno de los regímenes de afiliación (Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Contributivo- POS y el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado –

POSS), que posteriormente debían ser unificados.  

 

     En este sentido, la Corte observó que existía (i) una falta de delimitación y 

actualización de los planes de beneficios; así como (ii) una carencia de unificación de 

dichos planes, sobre todo para la población de niños y niñas; y por lo menos el diseño 

de un programa y cronograma para el caso de los adultos; y se percató sobre (iii) la 

limitación de las competencias de los Comités Técnico Científicos (CTC) para conocer 

sobre solicitudes de servicios médicos diferentes a medicamentos en cualquiera de los 

regímenes. 

 

     En cuanto a la falta de delimitación y actualización de los Planes Obligatorios de 

Salud según el régimen de afiliación, se observó que para el momento de la sentencia 

(2008) existían diversos acuerdos que modificaban y adicionaban pero que no 

actualizaban ni unificaban realmente los planes de beneficios. Así, en el caso del 

Régimen Contributivo, el POS había sido adoptado por primera vez mediante el 

Acuerdo 008 de 1994, en el cual se ordenó la expedición de un Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos del POS, que fue establecido en la Resolución 5261 

de 1994. Posteriormente fueron expedidos los acuerdos 226 de 2002, 289 de 2005, 

302 y 313 de 2005, 350 de 2006, 368 de 2007 y 380 de 2008; e igualmente, por 

decisión judicial  también había sido modificado este plan, como en el caso del acuerdo 

263 de 2004, que incluyó un medicamento para el tratamiento del cáncer.  

 

     Por su parte, el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, había sido 

adoptado mediante el Acuerdo 23 (sin fecha) del Consejo Nacional de Seguridad Social 
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en Salud, y posteriormente se expidieron los acuerdos 49 y 72 (sin fecha), y el acuerdo 

306 de 2005.  

 

     Adicionalmente, con el fin de aplicar los planes de beneficios de ambos regímenes, 

se adoptó también el Listado de Medicamentos Esenciales mediante el Acuerdo 83 de 

1994, el cual fue modificado por el Acuerdo 106 (sin fecha), luego por el 110 (sin 

fecha), el Acuerdo 228 de 2002, y posteriormente por el Acuerdo 282 de 2004.  

 

    Frente a esta normatividad, la Corte señaló que aunque estas reglamentaciones 

habían sido valiosas, en el sentido que podían mejorar la cobertura y la prestación de 

los servicios de salud, no fueron realmente actualizaciones, pues no contaron con los 

criterios establecidos en la misma Ley 100 de 1993 para actualizar los planes de 

beneficios15. 

 

     De igual manera, la Corte Constitucional resaltó la preocupación que generaba la 

metodología de coberturas explícitas con la cual estaba diseñado el Plan Obligatorio de 

Salud, pues el hecho de que la prestación de los servicios se limitara entonces a 

aquello que se encontrara expresamente incluido en los planes de beneficios, generaba 

en primer lugar, la desprotección del derecho a la salud, toda vez que dichos planes no 

se renovaban a la velocidad en que las tecnologías y servicios de salud avanzaban. 

 

     En segundo lugar, porque en ciertos casos, generaba un choque entre los diferentes 

actores del sistema de salud (directos e indirectos), que obstruían claramente la 

garantía de la prestación de los servicios para el usuario; así, presentó el caso de la 

adopción que para el momento de la sentencia tenía el entonces Ministerio de 

Protección Social en relación a la interpretación extensiva del POS, en la cual 

consideraba incluido dentro de éste aquellos servicios y prestaciones que fueran 

necesarios aun cuando no se encontraran mencionados en el POS, por su parte el 

                                            
15

 Según el parágrafo 2 del artículo 162 de la Ley 100 de 1993, los servicios del Plan Obligatorio de 

Salud deberán ser actualizados de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la 

población, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las 

condiciones financieras del sistema.  
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a tal interpretación, señalando que 

únicamente se encontraba en el POS aquello que había sido incluido en el cálculo de la 

Unidad de Pago por Capitación -UPC.  

 

     Y en tercer lugar, porque como consecuencia de los hechos anteriores, se generaba 

la necesidad de que los servicios y prestaciones en salud fueran solicitados y 

entregados jurisprudencialmente, aumentando así la interposición de tutelas; lo que 

además, representaba que algunos usuarios accedieran a dichos servicios y otros no 

(los que tutelan y los que no lo hacen).16
 

 

     Ahora bien, en cuanto a la falta de unificación de los planes obligatorios de salud 

POS y POS-S, especialmente para el caso de los niños y las niñas, y el diseño de un 

programa y cronograma para el caso de los adultos; la Corporación recordó que el 

legislador en la Ley 100 de 1993 había fijado que después de los primeros 7 años de la 

implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde se 

precisaban dos planes de beneficios diferentes dependiendo del régimen de afiliación, 

para el año 2001, se debería establecer un mismo plan de beneficios para todos los 

afiliados de ambos regímenes, cuyo diseño e implementación estaría a cargo del 

entonces Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; Sin embargo, pasados más 

de 7 años desde la fecha establecida por la Ley 100 de 1993, no existía ni la 

unificación, ni el programa para hacerlo.  

 

     Así, la Corte resaltó su preocupación en cuanto a casos en los cuales se estaba 

tutelando la prestación de servicios que se encontraban dentro del POS contributivo, 

pero que no eran prestados respecto a los niños y niñas, por cuanto las EPS señalaban 

que dichos servicios no se encontraban dentro del POS subsidiado. Situación que 

                                            
16

 Como consecuencia de esta falta de certeza sobre lo que se encuentra incluido, no incluido o excluido 

en el POS, la jurisprudencia ya había señalado en la sentencia T-859 de 2003, algunos criterios de 

interpretación que debían tenerse en cuenta, así: i) que las inclusiones y exclusiones del POS deben ser 

interpretadas conforme a un criterio finalista, relacionado con la recuperación de la salud del interesado y 

el principio de integralidad. Y ii) que en caso de duda acerca de la exclusión o no de un servicio de salud 

del POS, debe aplicarse la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la 

persona, de conformidad con el principio „pro omine‟. 
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resultaba totalmente contraria a la Constitución, toda vez que los menores son sujetos 

de especial protección constitucional, y su derecho a la salud es fundamental y 

autónomo. 

 

     Por su parte, llamó la atención sobre la atribución que la Ley 1122 de 2007 dio a la 

entonces recién creada Comisión de Regulación en Salud (CRES) para que realizara la 

unificación de los planes de beneficios, en donde se estipulaba que la actualización del 

POS sería anual y buscaría el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes 

de beneficios de ambos regímenes con tendencia al POS contributivo; Sin embargo, 

resaltó que para el momento de la expedición de la sentencia no se había desarrollado 

ni un programa ni un cronograma para que ello fuera posible; por lo que, dentro de la 

sentencia instó a las autoridades competentes a diseñar un plan que permitiera 

alcanzar la unificación progresiva.     

 

     Finalmente, en cuanto a las fallas de regulación en los planes de beneficios en 

atención a la limitación de las competencias de los Comités Técnico Científicos (CTC) 

para conocer sobre solicitudes de servicios médicos diferentes a medicamentos en 

cualquiera de los regímenes, la Corte recordó que los CTC fueron creados por la Ley 

100 de 1993 (art. 188) como órganos de las EPS, ARS e IPS de ambos regímenes, 

cuyas funciones serian reglamentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para que resolvieran los casos sobre la formulación por parte de los médicos tratantes 

de medicamentos no incluidos en el Manual de Medicamentos del SGSSS (Acuerdo 83 

de 1997). 

 

     Seguidamente, señaló que dicha determinación, limitaba la actividad de los CTC a la 

resolución exclusiva de conflictos en cuanto a medicamentos, situación que causó una 

laguna normativa frente al procedimiento para acceder a los servicios NO POS que 

fueran diferentes a los medicamentos. De tal manera que ello desencadenó que las 

personas tuvieran que acudir a la acción de tutela, convirtiéndola en un prerrequisito 

para acceder a un servicio de salud (Uprimny y Durán, 2014). Precisamente la Corte 

manifestó que “las entidades de salud no tienen mecanismo reglamentario alguno para 
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poder adelantar estas solicitudes (…) En la medida en que los Comités Técnicos 

Científicos sólo autorizan medicamentos, la única forma por la cual puede una EPS 

presentar ante el Fosyga el recobro de un servicio no POS, que hubiese sido 

autorizado, es que éste haya sido ordenado en la sentencia por un juez de tutela.” 

(Sentencia T-760 de 2008, p. 142) 

 

     Por tal motivo, la Corte Constitucional ordenó en esta providencia a la Comisión de 

Regulación en Salud, adoptar las medidas necesarias para regular el trámite interno 

que debería adelantar el médico tratante para la autorización por parte de la EPS de los 

servicios de salud no incluidos en el POS, diferentes a los medicamentos.  

 

Fallas de regulación frente al derecho al recobro de servicios médicos no cubiertos por 

el plan de beneficios ante el Fosyga. 

 

     La otra falla estructural de regulación que encontró la Corte Constitucional, estaba 

ligada al derecho que las EPS tenían para recobrar al Fosyga los servicios médicos 

prestados que no estaban en el POS, así, destacó en la sentencia que la posibilidad de 

que las instituciones prestadoras de servicios (IPS) garantizaran efectivamente la 

prestación de los servicios, se desprendía de la disponibilidad de recursos económicos 

que permitieran asumir los costos de los insumos, que a su vez dependían del flujo de 

recursos por parte de las EPS a las IPS.  

 

     En este sentido, la Corporación destacó la adopción de las medidas tomadas 

mediante la Ley 1122 de 2007 con el fin de garantizar que dicho flujo fuera oportuno, 

pero por ser una medida reciente –para el momento-, concentró su atención en relación 

al derecho que tiene la EPS de recobrar los costos de los servicios financiados que no 

hacían parte del Plan Obligatorio de Salud, el cual se encontraba establecido en la 

Resolución 2933 de 2006 del Ministerio de la Protección Social17. 

                                            
17

 Los recobros al Fosyga solamente operan frente a los servicios médicos ordenados por jueces de 

tutela o autorizados por el CTC en régimen contributivo. Por su parte, frente al régimen subsidiado, la 

Ley 715 de 2001 disponía que los entes territoriales asumían el costo de lo NO POS.  
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     Frente al derecho que tenía la EPS de recobrar los costos de los servicios 

financiados que no hacían parte del POS, la Corte identificó dos problemas 

fundamentales para hacer efectivo dicho recobro, por un lado, (i) la demora en la 

ejecución de las sentencias de tutela, y, por otro lado, (ii) la falta de un plan de 

contingencia frente al atraso en el pago de los recobros por parte del Fosyga.  

 

     Sobre la demora en la ejecución de las sentencias de tutela, encontró la Corte que 

la regulación de los recobros ante el Fosyga no imprimía suficiente celeridad a los 

procedimientos, pues exigía por ejemplo la constancia de ejecutoria del fallo de tutela, 

el cual podía tardar meses, dada la imposición normativa de ser remitido el fallo a la 

Corte Constitucional para el trámite de la revisión eventual, lo cual hacía que la 

ejecutoria se tardara meses, aun cuando la solicitud de recobro debía ser rápida. Otro 

ejemplo encontrado, estaba en la negación del recobro cuando la sentencia de tutela 

no otorgaba explícitamente la posibilidad del recobro al Fosyga, situación que resultaba 

en todo caso indebida, toda vez que la autorización de recobro a dicha cuenta, estaba 

legal y reglamentariamente determinada.  

 

     Ahora bien, en relación a la falta de un plan de contingencia frente al atraso en el 

pago de los recobros por parte del Fosyga, la Corte manifestó que ello representaba 

una barrera en el flujo de los recursos en el sistema de salud que a la final terminaba 

afectando el goce efectivo del derecho a la salud de los usuarios del sistema, toda vez 

que limitaba el mejoramiento constante de los servicios en cuanto a inversión en 

tecnología y personal médico, así como restringía financieramente a las IPS para que 

garantizaran la prestación de los servicios de salud. 

 

     Otras fallas de regulación identificadas por la Corte en la Sentencia, tuvieron que ver 

con las demoras en la prestación de los servicios de salud que sí se encontraban 

incluidos en el POS, y la falta de cobertura universal.  
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     En relación a la primera, así como se observó en los informes de la Defensoría del 

Pueblo párrafos atrás, la Corte Constitucional también señaló que la interposición de 

tutelas en salud estaba en su mayoría encaminada a solicitar aquellos servicios que sí 

se encontraban dentro del POS, por lo que se preguntó sobre la razón por la cual las 

EPS demoraban o negaban los servicios ya incluidos en el plan de beneficios y 

concluyó: por una parte, (i) que las entidades que recobran al Fosyga veían en la tutela 

una vía más expedita y segura para hacer dicho recobro; y por otra parte, (ii) que la 

demora en el suministro del servicio de salud se hacía solo para obligar a los usuarios 

a asumir cargas adicionales, esto es, el pago por los servicios.  

 

     Adicionalmente, la Corporación resaltó el hecho de que los CTC no aplicaban el 

criterio de capacidad económica del afiliado para autorizar un servicio de salud No 

POS, como sí lo realizaba la jurisprudencia de la Corte. 

 

     Estas situaciones representaban entonces un claro irrespeto al derecho a la salud, y 

por lo tanto, la Corte entre sus órdenes fijó que el entonces Ministerio de Protección 

Social adoptara medidas para garantizar que las EPS informaran trimestralmente los 

servicios ordenados por el médico tratante que fueran negados por la EPS, y los que 

fueran negados por el Comité Técnico Científico, junto con las razones de la negativa. 

Adicionalmente, que identificara e informara sobre las EPS e IPS que con mayor 

frecuencia negaban servicios de salud incluidos en el POS o que fueran requeridos con 

necesidad.  

 

     Por último, sobre la falta de cobertura universal, la Corte observó que para el 

momento de la sentencia, Colombia todavía no contaba con una cobertura universal en 

salud mediante la afiliación de todas las personas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, lo cual había sido establecido en Ley 100 de 1993, con un plazo 

máximo de 7 años, pero con la expedición de la Ley 1122 de 2007, la Corporación 

rescató el hecho de que ya se estaban efectuando las acciones necesarias para hacer 

posible el principio de universalidad, por lo que su orden estuvo encaminada a obtener 

información sobre los avances que se llevaran a cabo en tal sentido.  
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     En resumen, el resultado de todo lo observado por la Corte Constitucional, fue la 

expedición de órdenes al Gobierno encaminadas a resolver los problemas más 

importantes del SGSSS. Dichas ordenes que como lo explica Langford (2013) fueron 

de medios y no de resultados, exigieron al Gobierno la formulación de normas que 

resolvieran a fondo los problemas que los pacientes aquejaban en las tutelas 

presentadas, y que estableciera mecanismos para supervisar a los prestadores, con el 

fin de que se impidiera la quiebra del sistema. Y finalmente, determinó que la reducción 

de la presentación de acciones de tutela para acceder a los servicios de salud sería un 

indicador del cumplimiento de la sentencia.  

 

3. La fase de racionalidad (Desde 2009 hasta la actualidad)  

 

     Después de un desproporcionado uso de la tutela como mecanismo de protección 

del derecho a la salud, y de su aumento exagerado para el año 2008; se afirma que 

como resultado de las órdenes dadas por la Corte Constitucional mediante la sentencia 

T-760 de 2008, se produjo una considerable disminución en las mismas. Así, se 

observó que la tasa de crecimiento anual de tutelas en salud fue para el año 2008 de 

un 33,31%, para el año 2009 de un -29,71%, y para el año 2010 de un -5,96%. 

 

      Como puede observarse en la gráfica No. 4, el porcentaje de participación del litigio 

en salud se redujo de manera radical para el año 2009 y 2010, y de forma moderada 

para los años posteriores (2011 a 2014), que aun cuando nuevamente tendió al 

crecimiento, este ya no ocurrió en el mismo grado que los años anteriores.  
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Grafico 4. Construcción propia con base al Informe de la Defensoría del Pueblo: 

La tutela y el derecho a la salud, 2014. 

 

     Así, como se observa en la tabla No. 1, el total de tutelas en salud interpuestas para 

este periodo fue:  

 

Tabla 1. Tutelas interpuestas en salud en el periodo 2008 a 2014 

 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de 

tutelas en 

salud  142.957 100.490 94.502 105.947 114.313 115.147 118.281 

Construcción propia con base al Informe de la Defensoría del Pueblo: La tutela y el derecho a la salud, 

2014. 

 

     En relación a los departamentos en donde se interpusieron mas tutelas por cada 

10.000 habitantes, se observó que fueron los departamentos del eje cafetero (Caldas, 

Risaralda y Quindío), Antioquia y Caquetá. Ver gráfica en el Anexo A.  

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación de tutelas en salud sobre el total de tutelas por 
todo concepto 

Número de tutelas por todo concepto Participación de tutelas en salud



 46 

     En razón a los datos obtenidos por la Defensoría del Pueblo, en cuanto a las 

entidades más tuteladas, para este periodo se puede observar en la gráfica No. 6, que 

el mayor número de tutelas se interpusieron en contra las EPS del régimen contributivo.  

 

 Grafico 5. Construcción propia con base a los informes de la Defensoría del 

Pueblo: La tutela y el derecho a la salud 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

     Por otra parte, frente a los contenidos más frecuentes para este periodo de 

racionalización de la tutela en salud, como se observa en la gráfica No. 7 

correspondieron en su orden a tratamientos (procedimientos y/o medicamentos), 

medicamentos como contenido individualmente solicitado, citas médicas y cirugías. 

Aunque los dos primeros contenidos permanecieron en el primer y segundo lugar de 

los contenidos más frecuentemente litigados; existió un cambio frente a las cirugías y 

citas médicas, de tal forma que, para los primeros dos años de esta fase, las cirugías 

fueron el tercer contenido más tutelado seguido de las citas médicas, pero a partir de 

2012, esta tendencia cambió, y las citas médicas sobrepasaron a las cirugías y se 

convirtieron en el tercer contenido más frecuentemente tutelado.   
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Grafico 6. Construcción propia con base a los informes de la Defensoría del 

Pueblo: La tutela y el derecho a la salud 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

De manera particular para el año 2015, según los datos recopilados por la Defensoria 

del Pueblo y dados a conocer por uno de los periodicos nacionales: El Tiempo, dado 

que la misma Defensoría no publicó el estudio realizado para dicho año; una vez 

sancionada la Ley 1751 (Estatutaria de salud) se encontró que ya reconocido el 

derecho a la salud como fundamental y autónomo, de caractér colectivo18, “se confirma 

una tendencia de crecimiento de las tutelas de salud” (2016). 

 

Para dicho año, se interpusieron 151.213 tutelas en las cuales se solicitó la protección 

del derecho a la salud de un total por todo concepto de 614.520 tutelas, representando 

pues un 24% de participación.  

                                            
18

 Es decir, que es fundamental y autónomo para todas las personas, y no solamente para quienes 

recurrían a la acción de tutela para la protección de tal derecho; pues en este último caso se trataba de 

efectos inter partes, es decir, solo para el accionante y accionado.  
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De estas, un 64% se interpusieron para solicitar servicios que se encontraban dentro 

del POS.  Por cada 10.000 usuarios, las EPS mas tuteladas fueron Nueva EPS y 

Coomeva, seguidas por Servicio Occidental de salud SOS. 

 

La mayoria de tutelas se presentaron para la protección del derecho a la salud en 

cuanto a barreras de acceso en diagnosticos por enfermedades crónicas y de alto 

costo: salud mental, hipertención arterial y cáncer.  
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3. La judicialización de la salud 

 

     Como se observó de los antecedentes de la tutela en salud, la decisión judicial en 

salud ha tenido un gran impacto tanto para el acceso a servicios de salud de manera 

individual, como para generar cambios dentro de la política general del Sistema de 

Salud.  

 

     Por un lado, las sentencias inter partes, es decir, aquellas cuyos efectos recaen de 

manera exclusiva en quien los demanda y sobre quienes son demandados, reconocen 

y protegen de forma individual el derecho a la salud cuando éste no ha sido protegido 

por las Entidades encargadas para ello dentro del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 

     Por otro lado, los llamados “casos estructurales” son sentencias de unificación 

jurisprudencial de la Corte Constitucional, en donde las decisiones generan efectos 

más allá de las pretensiones del demandante, buscando dar soluciones que integren a 

más personas en la protección del derecho a la salud. En estos casos, como el de la 

sentencia T-760 de 2008 ya estudiada, son procesos de diagnóstico y reacción que se 

caracterizan por “1) afectar un número amplio de personas que alegan la violación de 

sus derechos (...), 2) involucrar varias entidades estatales como demandadas por ser 

responsables de fallas sistemáticas de políticas públicas, e 3) implicar órdenes de 

ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye a varias entidades 

públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a toda la población 

afectada.” (Uprimny y Durán, 2014, p. 47). Otros casos estructurales han sido la 

sentencia T-025 de 2004, en la cual se buscó la protección de varios derechos, entre 

ellos la salud, en relación con el drama del desplazamiento forzado en el país, y la 

sentencia T-1223 de 2008, en la cual se estudiaron varios casos acumulados en los 

que se pretendía el acceso a la licencia de maternidad.  

 

     A pesar de que las sentencias estructurales son mínimas en relación con los casos 

individuales de tutela, ambos reducen las barreras de acceso a tecnologías y servicios 



 50 

de salud a toda la población, ya que son un instrumento disponible para todas las 

personas.  

 

     No obstante, para algunos académicos, la protección judicial individual de la salud 

puede tener un impacto regresivo sobre la protección del derecho a la salud de manera 

general, pues se puede estar ignorando la potencial inequidad de los efectos indirectos 

de los fallos. Así lo reconoció Uprimny en la aclaración de voto de la sentencia T-654 

de 2004, al explicar que las tutelas individuales en salud:  

 

(i) Implican altos costos para la rama en cuanto a la ejecución misma del 

proceso de la tutela;  

(ii) Alteran las prioridades de las prestaciones en salud, al ser los jueces los que 

determinan el orden y los servicios que deben ser proporcionados, lo que 

produce:  

I. Que se concedan prestaciones médicas de todo tipo en razón a la orden de 

integralidad, aun cuando puede que no sean necesarias.   

II. Que dichas prestaciones individuales puedan tener un costo muy elevado, 

que drena los recursos que podrían ser destinados para la protección general 

de la salud, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.  

III. Que ante la hipótesis de que quienes utilizan la acción de tutela son las 

clases medias y altas, son estas las que se benefician de la protección 

judicial antes que las personas más vulnerables.  

 

     En cuanto a los costos del litigio en salud, un estudio realizado por el Banco Mundial 

y publicado en el año 2015, resalta y presenta con datos actuales, que una tutela para 

la rama implica el costo de un millón de pesos (1‟000.000) “lo que significa que atender 

las tutelas de salud tuvo un costo anual de cerca de 120 millones de pesos en 2014. A 

los diez años, la cifra pasará del billón de pesos” (2015, p. 3). 

 

     Ahora bien, sobre la orden de prestación del servicio de salud, el mismo estudio 

determinó que el derecho a la salud es el más protegido, con un porcentaje de 
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favorabilidad del 83.2% en el año 2014. Lo cual es aún más relevante, cuando se 

advierte que por fuera de ese porcentaje, se encuentran aquellas tutelas en las cuales 

se declaró terminado el proceso en razón a los hechos superados, es decir, porque el 

servicio de salud requerido fue prestado mientras transcurría el término de la tutela.    

 

     En relación a la orden de integralidad dada por el juez, es prudente señalar que éste 

es un principio jurisprudencialmente desarrollado, que implica que la atención y el 

tratamiento a que tienen derecho los usuarios pertenecientes al Sistema de Seguridad 

Social en Salud son integrales, es decir, que deben contener todo cuidado, suministro 

de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes 

para el diagnóstico y el seguimiento; así como todo otro componente que el médico 

tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o 

para mitigar las dolencias que le impidan llevar una vida en las mejores condiciones.  

 

     Los estudios sobre tutela en salud muestran que el precedente jurisprudencial de 

integralidad instaba al juez de tutela a decidir sobre toda clase de servicios que 

necesitara el usuario. Precisamente así lo reconocían también las EPS, al entender que 

por el número de tutelas que los jueces debían resolver en un tiempo tan corto –más de 

1.000-, y en relación con las necesidades del paciente, los jueces decidían dar todo lo 

que se necesitara, de manera que terminaban solventando servicios como el transporte 

y pañales que, adicionalmente, incidían en el aumento de los recobros.  

 

     No obstante, llama la atención los resultados del estudio del Banco Mundial (2015) 

en el cual se realizaron grupos focales con jueces municipales y del circuito, quienes 

revelaron que han decidido deliberadamente (pues la orden de integralidad es un 

precedente jurisprudencial) no ordenar en los fallos de tutela tratamientos integrales, ya 

que estos terminan siendo una carga administrativa en razón a los continuos 

desacatos. 

 



 52 

     En cuanto a las tendencias del beneficio de las decisiones de la tutela para las 

clases medias y altas y el elevado costo de las prestaciones autorizadas, estos temas 

serán del objeto de la presente investigación, por cuanto permiten observar la 

focalización del gasto en salud derivado del litigio en salud.  

 

     Para ello, se tomará como unidad de medida los recobros en salud por tutelas, pues 

estos permiten observar el costo de los servicios de salud otorgados mediante dichos fallos, 

y de esta manera se puede determinar también quienes son los beneficiarios del gasto en 

salud. Y posteriormente se analizan los resultados en razón al concepto de equidad 

dado para esta investigación.   
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4. Equidad en salud 

 

     Aun cuando la literatura actual todavía destaca la imposibilidad real de dar un 

concepto único sobre equidad en salud, en un principio se propendió por conceptuar la 

equidad desde dos premisas: la máxima socialista que sugiere que hay equidad en 

salud cuando existe una distribución de los servicios de salud para todas las personas 

según su necesidad; y la máxima liberal, que descansa en la concepción de la equidad 

en razón a la libre competencia del mercado y el acceso a los servicios de salud según 

la capacidad de pago.  

 

     Posteriormente, el concepto de equidad en salud fue equiparado con el de igualdad 

como lo señalan autores como Culyer y Wagstaff, y como resultado de ello, también 

equiparado con justicia social, en el sentido que la equidad es un principio comparativo 

sobre la situación que la persona o grupo de personas ocupan en relación con los 

demás y que requiere que “los iguales sean tratados de igual forma y que los 

desiguales sean tratados en forma desigual” (Peter and Evans, 2001, p. 29).  

 

     En este último sentido, la equidad en salud se ha entendido como una característica 

central de la justicia de los acuerdos sociales, que no concierne entonces únicamente a 

la salud, sino que debe ser abordada desde la imparcialidad y la justicia, incluida la 

distribución económica y la libertad humana, de forma tal que su estudio sea 

multidimensional. Como lo señala Sen (2002) “la equidad en salud (…) Incluye 

aspectos relacionados con el logro de la salud y la posibilidad de lograr buena salud, y 

no solo con la distribución de la atención sanitaria. Pero también incluye la justicia de 

los procesos y, por lo tanto, debe prestar atención a la ausencia de discriminación en la 

prestación de la asistencia sanitaria. (…) prestando suficiente atención a la versatilidad 

de los recursos y a las diferencias de alcance e impacto de los diferentes acuerdos 

sociales” (p. 308), que manifiesta, se convierten en un asunto político.  

     Por otra parte, de acuerdo con Starfield, citado por la Fundación Corona, el DNP y la 
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Universidad de los Andes en su estudio sobre Avances y desafíos de la equidad en el 

sistema de salud colombiano, la “equidad en salud es la ausencia sistemática y 

potencialmente remediable de diferencias en uno o más aspectos de salud, entre 

poblaciones o grupos de poblaciones definidos social, demográfica o geográficamente” 

(2007, p. 11). Por su parte, la profesora Margareth Whitehead (1992, p. 431), señaló 

que la equidad en salud debía ser entendida como ausencia de desigualdades 

innecesarias, injustas y evitables. 

     Para la presente investigación se acude al concepto de equidad en salud dado por 

Peter y Evans, así como por Sen, en el sentido que la equidad requiere que los 

desiguales sean tratados de forma desigual, de manera específica para esta 

investigación, en lo que tiene que ver con el acceso de la población a los servicios de 

salud, sin entrar a discutir aspectos relacionados con la calidad o la oportunidad de 

tales servicios.  

 

     De esta manera, se pregunta por quién usa los servicios de salud y a través de los 

atributos de las personas que las usa, se observa si hay acceso igualitario de todos los 

individuos a dichos servicios, o si por el contrario se encuentra que hay algunos grupos 

poblacionales versus otros que tienen mayor probabilidad de utilizar los servicios de 

salud.  

 

     Por lo tanto, teniendo en cuenta que los recobros en salud por tutela han sido una 

característica constante dentro del Sistema de salud, que no corresponde realmente a 

un procedimiento formulado dentro de la misma política pública, y que los 

medicamentos además de ser el segundo contenido más frecuentemente tutelado, 

también se encuentra dentro del contenido más tutelado que son los tratamientos, por 

lo que sus efectos son notorios; con el propósito de establecer si el litigio en salud es 

un instrumento que está haciendo una focalización adecuada del gasto en salud, es 

decir, que facilite el acceso a los servicios de salud en mayor medida a aquellos 

individuos más vulnerables,   

será éste (el recobro en medicamentos) el indicador de equidad o no en la presente 

investigación.   
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     Para ello, es importante resaltar como lo ha señalado la OMS, que para describir 

una situación como inequitativa, o más bien, para poder medirla, se debe recurrir al 

concepto de desigualdad, pues la equidad o inequidad hace referencia a un concepto 

más normativo que se encuentra ligado a la noción de justicia social de cada país 

según su contexto político, de manera que no puede ser medido con precisión.  

 

     En consecuencia, las desigualdades en salud que hacen referencia a las diferencias 

en salud observables e injustas entre personas de grupos sociales diferentes, sí 

pueden ser medidas y sirven como un medio indirecto para evaluar la inequidad en 

salud. Y por ello, se utilizarán diferentes métodos de medición de desigualdades que 

capturen la incidencia de los recobros en salud por tutelas según las diferencias 

observables, como se explicará en la parte metodológica.  
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5. Metodología 

 

     Con el propósito de establecer el efecto de la tutela en salud como mecanismo que 

facilita el acceso a servicios de salud y su impacto en términos de equidad, se realizó 

un análisis cualitativo y cuantitativo.  

 

     El primero consistió en un análisis de textos legislativos, jurisprudenciales y 

administrativos sobre tutela en salud, así como de la información registrada por la 

Defensoría del Pueblo, quien desde el año 2004 realiza un estudio juicioso del 

contenido de las tutelas a fin de determinar las causas y el alcance de las mismas en la 

superación de los obstáculos que impiden a los ciudadanos acceder al derecho a la 

salud. Acerca de los estudios de la Defensoría del Pueblo sobre el derecho a la salud y 

la tutela, cabe señalar que se tratan de la fuente de información más importante, 

reconocida y consolidada en el país, dado que su elaboración se desprende de la 

recolección directa de los datos sobre los expedientes físicos que reposan en la Corte 

Constitucional.  

 

     Adicionalmente, dentro de la presente investigación se llevaron a cabo tres 

entrevistas semi-estructuradas, en las cuales se consultó a los entrevistados su punto 

de vista sobre (i) el papel de la tutela en cuanto a su intervención para la consecución 

de los servicios de salud por parte de los usuarios, como de las EPS, y (ii) si se trata de 

un mecanismo focalizado hacia las poblaciones más vulnerables, de tal forma que 

existan resultados en equidad. 

 

     La primera de las entrevistas se llevó a cabo con una persona del Ministerio de 

Salud y Protección Social, la cual se realizó telefónicamente y tuvo una duración 

aproximada de 40 minutos. La segunda entrevista fue con un representante de EPS del 

Régimen Contributivo, de manera presencial y con una duración de 2 horas. La tercera 

entrevista, se llevó a cabo con un director jurídico de EPS del Régimen Contributivo, la 

cual fue igualmente presencial y con una duración de 2 horas. Se trataron de contactar 



 57 

igualmente representantes de la EPS del Régimen Subsidiado, pero no fue posible 

dada su disponibilidad en las agendas.   

 

Estas entrevistas semi estructuradas incluyeron dos preguntas guías, las cuales fueron:  

i) ¿Cuál es su observación sobre las tutelas como un mecanismo de acceso a los 

servicios de salud? 

ii) Considera que las decisiones del litigio en salud focalizan el gasto del sistema a los 

más vulnerables y por ende es un instrumento equitativo? 

 

    En relación al análisis cuantitativo, se realizó un estudio descriptivo y exploratorio 

sobre una base de micro datos proveniente del sistema de información del Fosyga, 

sobre recobros como consecuencia de fallos de tutela, los cuales fueron aprobados por 

el mismo Fosyga para los años 2011, 2012 y 2013. 

 

     Para su tratamiento se consolidaron los datos por año. Se llevó a cabo el análisis de 

cada variable encontrada sobre el consolidado total, y se extrajeron las siguientes 

variables que permiten observar las diferencias entre grupos, así: código diagnóstico, 

edad, departamento, tipo ítem o contenido tutelado, tipo de cotizante, régimen de 

afiliación, rango de ingreso, sisben, zona de afiliación y EPS tutelada. 

 

     Por último, y con el fin de comprobar si la tutela es un instrumento que está 

haciendo una focalización adecuada del gasto en salud y por ende es un mecanismo 

equitativo en salud, se utilizaron diferentes métodos de medición de desigualdades en 

salud recomendados por en el Observatorio para Medición de Desigualdades y Análisis 

de Equidad en Salud –ODES- Colombia (MSPS. 2015), con el propósito de obtener 

conclusiones complementarias. Los métodos utilizados fueron: El Coeficiente de 

Variación, el Coeficiente de Gini, y la Curva de Lorenz, que permiten observar la 

desproporcionalidad de las distribuciones entre variables.  

 

     Sobre el Coeficiente de Variación, se debe señalar que éste es un método 

frecuentemente utilizado en el análisis de desigualdades, pues permite comparar la 
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variabilidad de una distribución en relación con la media. Se expresa como la razón 

entre la Desviación Estándar (Raíz cuadrada de la varianza) y la media (Promedio), 

cuyo valor da un indicador de qué tan concentrados o dispersos se encuentran los 

datos alrededor de su media y generalmente se presenta en forma porcentual. Su 

fórmula es:  

C= V1/2/ h 

     Este coeficiente permite entonces determinar si cierta medida es consistente con 

cierta varianza. (MSPS. 2015). 

 

     El Coeficiente de Gini, por su parte, es considerado como el indicador de 

desproporcionalidad más utilizado por la facilidad de su interpretación. Está ligado al 

análisis de la distribución del ingreso o bienestar de una población, y en este caso, de 

la concentración del monto de los recobros. Se suele expresar en valor de 0 a 1, siendo 

0 la igualdad perfecta y 1 la desigualdad máxima.  

      

     De otro lado, la Curva de Lorenz es la representación gráfica de la distribución 

acumulada. Permite, por la sencillez de su lectura, hacer un análisis más fluido para 

determinar el grado de desigualdad. La línea diagonal indica la condición de igualdad, 

así, entre más alejada se encuentra la curva de Lorenz de la diagonal, y más cerca 

está al ángulo inferior derecho de la figura, se interpreta que más concentrada esta la 

distribución.  

 

     Adicionalmente se elaboraron diagramas de caja con el propósito de representar los 

resultados del análisis sobre las características más importantes. 

 

     Para el análisis y procesamiento de datos, su manipulación y cálculo de las tablas 

de frecuencia de las variables en el estudio, se utilizó el motor de base de datos 

MySQL Community Server 5.7.17; y para los cálculos estadísticos se utilizó el software 

estadístico R. 
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6. Resultados 

 

6.1. Análisis cualitativo 

 

6.1.1. Análisis de documentos legislativos, jurisprudenciales, administrativos 

y académicos.  

 

     De la descripción realizada en el capítulo No. 1 sobre los antecedentes y estado de 

la tutela en salud, se observa que la génesis del SGSSS tuvo como propósito la 

universalización de la cobertura en salud, es decir, la protección de todos los 

colombianos. En consecuencia, se estipularon dos regímenes de afiliación para 

proteger tanto a quienes contaban con la capacidad de pago (régimen contributivo), 

como a aquellos que por sus condiciones y bajos ingresos económicos eran 

considerados más vulnerables (régimen subsidiado).  

 

     Adicionalmente, se estableció un plan de beneficios de salud de coberturas 

explícitas; y, en relación a aquello que no se encontraba dentro de dicho plan, se 

desarrolló un procedimiento especial, a cargo de los también creados CTC.  

 

     Con este propósito, la implementación del SGSSS contó con la expedición de un sin 

número de actos administrativos que buscaban, sobre todo, la resolución de las 

emergentes limitaciones en razón al acceso a tecnologías de salud cuando no se 

encontraban en el POS. No obstante, tales modificaciones desbordaron el objetivo 

principal del sistema, puesto que se concentraron en la modificación tanto del 

procedimiento de recobros, como de las funciones de los CTC, y no en la ampliación de 

la cobertura del plan de beneficios, para permitir el mayor acceso a servicios de salud, 

aspecto indispensable para alcanzar la protección progresiva del derecho a la salud.  

 

     Así las cosas, los actos administrativos expedidos por la CNSSS respecto a los CTC 

constituyeron la primera fractura de una cadena de decisiones administrativas que 

crearon innumerables barreras para impedir el acceso de los afiliados de ambos 
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regímenes en salud a los servicios y tecnologías de salud. Precisamente, a pesar de 

que la legislación en salud no estipuló de manera concreta las funciones de los CTC, la 

aludida institución sí limitó sus funciones al conocimiento y resolución de las solicitudes 

de prestación de los medicamentos que se encontraban por fuera del POS, con lo cual 

dejó sin procedimiento al resto de tecnologías No POS, que también eran solicitadas 

por los usuarios, como tratamientos, cirugías o procedimientos.  

 

     Por su parte, la falta de actualización de las tecnologías en salud contenidas en los 

planes de beneficios, repercutió en una pugna constante entre los diversos actores del 

sistema, pues mientras unos buscaban hacer una interpretación extensiva del POS 

para proteger el derecho a la salud, otros limitaban su acción al señalar que solo 

procedía mediante POS, aquello que se encontrara explícito en dicho plan en razón 

con el cálculo de la UPC.  

 

     Por lo anterior, ante la falta de actualización de las tecnologías en salud contenidas 

en los planes de beneficios, y el constante cambio en la reglamentación de los 

procedimientos para acceder a los servicios No POS, se generó una avalancha de 

acciones de tutela para acceder a los servicios médicos, puesto que a pesar de una 

regulación de los servicios No POS, de ninguna manera se previó un encargado del 

financiamiento de aquellos servicios No POS que fueran autorizados. Decisión que, por 

ende, terminó siendo tomada jurisprudencialmente, asignando la competencia de 

dichos pagos al Fosyga. 

 

     Por lo tanto, como consecuencia de la ausencia de una clara regulación para hacer 

efectivos los derechos de los usuarios para acceder a los servicios y tecnologías No 

POS, se presentó una progresiva utilización de la acción de tutela como mecanismo 

para acceder a los servicios de salud. 

 

     Desde esta perspectiva, la tutela en salud se ha convertido en un mecanismo ajeno 

a la política pública de salud, que se caracteriza por tener mayores alcances para 

efectos de acceder a las tecnologías de salud, contrario a los procedimientos fijados 
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por la misma política pública. La influencia de estos fallos judiciales alcanzó tan altas 

proporciones que obligó al gobierno a establecer unos procedimientos alternos para el 

recobro de las tecnologías ordenadas por dichos fallos.   

 

     Así, el cambio jurisprudencial introducido por la Corte Constitucional como 

consecuencia de las fallas institucionales para garantizar el acceso a la salud, 

acrecentó notablemente el ejercicio de dicho instrumento jurídico, tal como se evidenció 

en las diferentes fases evolutivas del derecho a la salud; precisamente en la fase 

inaugural la protección de este derecho a través de la acción de tutela apenas alcanzó 

el puesto No. 11, es decir, un 4% entre todos los derechos reclamados, contrario a la 

fase de explosión en la que su ejercicio se triplicó, y si bien disminuyó en la fase de 

racionalización, aquello ocurrió, precisamente debido a la intervención del poder 

judicial. 

 

     Ahora bien, se pudo observar que existieron decisiones administrativas tendientes a 

desestimular el uso de la tutela como la Resolución 2933 de 2006, que busca reducir el 

uso de la acción de tutela mediante el descuento a los valores a pagar por recobro 

cuando pudiendo haber sido autorizado por el CTC, se realizó por tutela. Así mismo lo 

hizo la Ley 1122 de 2007, cuando señaló que el monto a pagar cuando se recobrara 

por fallo de tutela una tecnología que podía haber sido autorizada por el CTC, de haber 

cumplido su trámite con oportunidad, se pagaría el mismo por mitad entre la EPS y el 

Fosyga. Empero, los esfuerzos del ejecutivo carecieron de la eficacia necesaria para 

contrarrestar el elevado ejercicio de la acción constitucional, por ejemplo, la misma Ley 

1122 de 2007 ordenó la unificación de los planes de beneficios; sin embargo, para el 

momento de la expedición de la sentencia T-760 de 2008 se encontró que la 

administración no había desarrollado ningún programa o cronograma tendiente a dicha 

unificación, elemento que develaba la ineficacia de la administración, pues la Corte 

mostró un incumplimiento de la obligación estatal para crear una reglamentación 

adecuada que posibilitara el acceso efectivo a los servicios de salud.  
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     Por su parte, se observa que como consecuencia de las ordenes de la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia T-760 de 2008, se produjo la expedición de actos 

administrativos como los acuerdos que unificaron el POS entre regímenes y por 

grupos; se llevó cabo las actualizaciones al POS, y se determinó la ampliación de las 

funciones de los CTC. Estas acciones, sí se han establecido como una causa de la 

disminución de los recobros después de 2008. En el caso de los CTC, por ejemplo, 

porque aumentó las demandas a estos y disminuyeron las tutelas. 

 

     En consecuencia, las decisiones de la Corte Constitucional para proteger el acceso 

al derecho a la salud, que requirieron elevarlo a la categoría de derecho fundamental 

para permitir su agencia a través de la acción de tutela, y por ende, el aludido POS 

jurisprudencial ejercido por los jueces del país, expusieron la baja capacidad de actores 

del Sistema, y sobre todo de los responsables del seguimiento y control de la política 

pública, como la superintendencia o las entidades territoriales, para advertir las 

barreras de acceso al sistema de salud, o la pérdida de visión hacia la focalización del 

gasto de los recursos en salud.  

 

     En este sentido, se encontró que sin el viraje jurisprudencial de la Corte 

Constitucional para proteger el derecho a la salud a través de este mecanismo jurídico, 

es decir, la judicialización del derecho a la salud, y en consecuencia el elevado número 

de acciones de tutela interpuestas para su protección, entonces no se habría advertido 

la grave inestabilidad del Sistema de Salud  en Colombia, que no permite una atención 

adecuada sin la coacción del Estado a través de los jueces, lo que representa una 

ineficacia de las políticas públicas, como se deriva del elevado número de tutelas 

presentadas, respecto de las cuales más del 80% de aquellas decisiones fueron 

favorables a los usuarios.  

 

      Por otra parte, apenas hace dos años se sancionó la ley estatutaria de salud, y se 

posicionó el derecho a la salud como un derecho fundamental, aun cuando la Corte 

Constitucional había señalado tal necesidad desde hacía varios años atrás. Los 

resultados de este cambio, sobre todo en lo que respecta al sistema único de salud con 
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un único plan de salud, será un interesante cambio del cual se esperaría que por fin se 

revierta el uso de la tutela, pues existen las puertas abiertas para el acceso a los 

servicios de salud; y por ende, para que los más vulnerables puedan acceder sin 

ningún tipo de tropiezo al sistema y gozar de sus beneficios. 

 

 

6.1.2. Entrevistas semiestructuradas 

 

     Las entrevistas realizadas arrojaron los siguientes puntos comunes y 

contradicciones:  

 

     Acerca del litigio en salud, fue clara la posición de todos los entrevistados en el 

sentido de que la tutela es un mecanismo valioso y muchas veces necesario para 

acceder a los servicios y prestaciones de salud. Sin embargo, cada uno de ellos, desde 

su campo de trabajo en salud, tiene una explicación de las causas que prolongan y 

afectan la consecución de los servicios, que se refleja en la interposición de tutelas. 

 

     Así, para el representante de EPS del Régimen Contributivo: “las tutelas se generan 

porque no hay acceso al procedimiento y porque la atención es negada” y 

complementa su idea al señalar que las tutelas son consecuencia de la falta de 

oportunidad en el servicio, que a su vez es el efecto de la falta de recursos, así explica: 

“la plata esta represada en el Fosyga, y si no se inyecta dinero al Sistema entonces la 

calidad de los servicios siempre será mala, creando un perjuicio social, porque 

realmente una EPS puede ser muy eficiente, pero sin recursos no es capaz.” 

 

     Para la persona entrevistada en el Ministerio de Salud y Protección Social el 

problema está en que “el Ministerio puede crear las directrices, este es su deber ser, 

pero la implementación de las mismas es más compleja, pues requiere de la voluntad 

política territorial y de la capacidad institucional local, en razón a la autonomía territorial 

que es constitucional.” 
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     Por su parte, el director jurídico de EPS del Régimen Contributivo afirmó que la 

causa de la interposición de tutelas está en que "hay un grave problema de legislación, 

pues no legisla quien debe hacerlo” y explicó:  

 

Ejemplo de ello son los servicios como la mastectomía radical de seno: el médico tratante 

solicita el implante; Sin embargo, la norma le indica al Comité Técnico Científico que, 

para autorizar una prestación por fuera del POS, requiere que la misma sea funcional, 

inherente a la vida y no estética. En este caso, el implante no es inherente a la vida, 

aunque si está ligado a la dignidad de la mujer. Por ende, la EPS lo niega. Entonces la 

paciente debe acudir a la tutela, y efectivamente el Juez va a ordenar dicha intervención. 

En consecuencia, una vez ordenado el implante, la EPS debe prestar los servicios; y 

resulta que los órganos de control y la Supersalud, llegan a imponerle multas a la EPS 

por no haberlo prestado antes, pero la cuestión es que la norma no permitía al CTC 

autorizarlo. 

  

     Frente a esta perspectiva, al preguntar a cada uno de los entrevistados si considera 

que la tutela es equitativa a todos los ciudadanos como mecanismo de acceso a los 

servicios de salud, la persona del Ministerio de Salud y Protección Social destacó que 

“la tutela no es determinante para que proceda la acción del Ministerio. Su deber esta 

en impartir las normas que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema de 

Salud. Solamente, en algunos casos, la tutela puede llegar a ser un indicador de falta 

de acceso al sistema, que influyen en la toma de decisiones por parte de la entidad.  

Por ejemplo, cuando se trata de casos estructurales como la sentencia T-760 de 2008, 

el Ministerio entra a reglamentar lo que se considera necesario para contrarrestar 

aquellas barreras de acceso al Sistema de Salud que fueron observadas.”  

 

     De otro lado, el director jurídico de EPS del Régimen Contributivo destacó que: “no 

es cierto que la tutela sea inequitativa en términos de la gente, es decir, que el de 

estrato uno interponga menos tutelas que el de estrato seis. Más bien la tutela es 

inequitativa con la EPS.”   Precisamente, esa última idea fue también afirmada por el 

representante de EPS del Régimen Contributivo al señalar: “Más bien la pregunta que 

cabe hacerse es ¿qué tan equitativa es la tutela entre el usuario y la EPS? Y es que a 
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veces, la EPS brinda el servicio que se necesita, pero el usuario pide otras cosas no 

son necesarias solo porque para él es mejor. Ejemplo de ello es la familia que debe ser 

remitida a otra ciudad para que se atienda la especialidad de su hijo. Deben habitar en 

alguna parte, entonces la EPS les paga un arriendo en un lugar, pero ellos quieren un 

lugar que vale el doble. Y es que el juez puede determinar que yo (EPS) pague el más 

costoso.” Por ello concluyó: “La tutela es más que equitativa, la tutela da de todo”. 

 

     En la misma línea, el director jurídico de EPS del Régimen Contributivo desarrolló su 

hipótesis sobre los estratos que más utilizan la tutela al señalar: “La razón de ello está 

en que las personas de estrato uno y dos, tienden a tener la posibilidad, por tiempo, de 

acudir a un juzgado, a la defensoría del pueblo, a la personería, a la procuraduría, a 

cualquier institución del Estado, y manifestar su intención de interponer una tutela para 

la consecución, por ejemplo, de un medicamento; la obligación de estas entidades es 

sentar a la persona y tomar nota de su solicitud y decirle donde la puede radicar, y ya 

es una tutela. De la misma manera están los consultorios jurídicos de las universidades 

que también les hacen las tutelas a estas personas.” De otro lado, “los estratos cuatro, 

cinco y seis suelen interponer una tutela solamente cuando, por ejemplo, un 

medicamento es muy costoso y definitivamente no lo pueden solventar. Una buena 

cantidad de personas de estrato cuatro, y en definitiva los estratos cinco y seis, pagan 

medicina prepagada, por lo que no acuden a la tutela, pues es más fácil recurrir a los 

servicios de la prepagada.” Y concluye: “quienes más abusan de la tutela son los 

estratos uno y dos, prueba de ello es el quiebre de las EPS subsidiadas, pues dichas 

personas son muy demandantes de servicios y prestaciones por tutela, que, al ser 

fallos de integralidad, hacen que las EPS terminen pagando hasta colegios.”  Así, los 

resultados de la tutela en la focalización del gasto en salud no son claros, se constituye 

en una pregunta empírica.  

 

     Asimismo, al preguntar sobre las bases de datos que permitan analizar el tipo de 

personas que interponen las tutelas, y así ser clasificados a fin de demostrar quienes 

son los que más utilizan este mecanismo, el Director Jurídico de EPS del Régimen 

Contributivo manifestó que “La EPS no tiene una clasificación por estrato, porque no es 
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relevante. Aunque es un argumento de defensa jurídica19, no es relevante porque a la 

final el juez me va solamente a decir hágalo o no lo haga.” Y adicionó: “Por un tema de 

reputación las EPS no muestran su información sobre tutelas. Son recelosas para 

hablar de ello y más para entregar algún consolidado."  

 

     No obstante, el director jurídico de EPS del Régimen Contributivo destacó que para 

dicha entidad lo que más tutelan son procedimientos acompañados de transporte. Los 

medicamentos son el segundo servicio más tutelado, y en este caso particular, se tiene 

un grave problema: “los medicamentos por los que más se tutelan son por los que no 

tienen registro INVIMA. La cuestión es que los medicamentos se van actualizando, se 

encuentra su favorabilidad en otro tipo de enfermedades, pero como no está registrado 

en el INVIMA, no aparece como un medicamento que sirva para eso, y por ende la EPS 

está obligada a negarlo, pues es un medicamento sin registro. Esta situación genera 

una tutela, pero no es un problema de negligencia de la EPS, es un tema de estado.” Y 

esto porque “en Colombia legisla el juez y la Corte Constitucional con un precedente 

jurisprudencial que tiene efectos inter partes, y que desconoce las normas que están 

por debajo (reglamentarias). Por ello, en este país no hay seguridad jurídica, y la tutela 

es buena, pero abusan de ella, sobre todo los estratos más bajos.”  

 

     Sobre esta cuestión, el representante de EPS del Régimen Contributivo destacó que 

la ley estatutaria de salud no representa un cambio frente a los problemas que tiene el 

sistema de salud en el país, “la misma ley señala que habrá una lista positiva, es decir, 

todo está dentro del POS, excepto lo que se excluya. En este sentido es lo mismo que 

decía la original de 1991.  Entonces, por una parte, la Ley no cambia nada, y por otra, 

se observa una falta de seguridad jurídica, por ejemplo, porque la Corte Constitucional 

aprobó la ley estatutaria, donde se fijó que los procedimientos experimentales quedan 

excluidos; Sin embargo, meses después produce una sentencia donde señala que se 

deben agotar todos los procedimientos así sean experimentales.” 

                                            
19

 Ésta defensa jurídica está en el hecho que, ante una tutela para la prestación de un servicio, por 

ejemplo un medicamento, la EPS puede controvertir demostrando que la persona que solicita dicho 

medicamento tiene los ingresos necesarios para comprarla por sus propios medios.  
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6.2. Análisis cuantitativo 

 

6.2.1. Descripción por características de los recobros 

 

     Para la correspondiente descripción de los datos encontrados en recobros por 

tutelas, se consolidó la información de los 3 años identificados y se encontraron las 

siguientes variables:  

 

6.2.1.1 Código diagnóstico 

 

     Sobre esta variable cabe aclarar que el código diagnóstico se trata de un sistema de 

clasificación internacional de enfermedades, y para el presente trabajo se toma la 

versión actualizada CIE 10, que es utilizada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en la actualidad. 

 

     De los micro datos se encontró un total de 3.769 diagnósticos. Entre los más 

frecuentemente recobrados se observa una frecuencia de 43.296 recobros por Artritis 

Reumatoide no especificada, seguido por Trasplante de Riñón y Epilepsia tipo no 

especificada con una frecuencia superior a los 3.400. 

 

     En relación a los montos de recobro más alto, se tiene que en promedio el 

diagnóstico Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos, es el 

monto más alto con un valor de $10.969.062.036 de pesos en apenas una frecuencia 

de recobro de 20 casos.  

 

     Además, 11 diagnósticos superan en billones el monto promedio de recobro, y entre 

estos el más frecuente con apenas 56 casos es Fiebre no especificada, con un monto 

promedio de recobro por $1.090.475.375 pesos.  
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6.2.1.2 Edad  

 

     Esta variable se calculó a partir de la fecha de nacimiento de las personas a la fecha 

actual, y se categorizó conforme a estándares de clasificación institucional del 

Ministerio de Salud y Protección Social, donde se destaca que el ciclo de vida aborda 

varias etapas comprendidas de la siguiente forma:  

 

• Primera Infancia (0-5 años) 

• Infancia (6 - 11 años) 

• Adolescencia (12 - 18 años) 

• Juventud (14- 26 años) 

• Adultez (27- 59 años) 

• Persona Mayor (60 años o más)  

 

    No obstante lo anterior, dada la superposición de las edades en las categorías 

Adolescencia y Juventud, se estableció para esta investigación que la Adolescencia 

correspondía a las edades entre 12 y 17, y Juventud de 18 a 26 años.  

 

Grafico 7. Distribución vs. Promedio Recobro por Edad 
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     En promedio, entre los años 2011, 2012 y 2013, el monto por recobros más alto se 

encontró en el grupo de Adultez, con un promedio de recobro de $1´647.634 pesos, 

seguido por el grupo Juventud, aun cuando quienes más recobraron por tutela fueron 

las personas mayores a 60 años con una frecuencia del 43,2%. 

 

6.2.1.3 Departamento 

 

     De los 32 departamentos de Colombia, se encontraron en la base de micro datos 

únicamente 18 de ellos, y la ciudad de Bogotá se encuentra como un tipo más.  

 

Tabla 2. Recobro por Departamento 

 En el análisis se observa que 

la ciudad de Bogotá presenta 

el número más alto de 

recobros con un 59,3% del 

total; Sin embargo, el 

promedio de monto por 

recobro no es mayor a seis 

departamentos que tienen 

valores de recobro superiores 

a $1´400.000 pesos. 

 

     No obstante, el promedio 

de monto más alto de 

recobros se encuentra en el departamento de Bolívar, con un valor de $4´785.278 

pesos, aunque su frecuencia de recobro es de apenas un 0,2%. 

 

6.2.1.4 Tipo de Ítem  

 

     Entre los servicios de salud más frecuentemente recobrados por tutela se 

encontraron: los medicamentos, medicamentos ambulatorios, insumos, procedimientos. 

Departamento Frecuencia 

% 

Frecuencia Promedio Recobro 

BOGOTA D.C.  22.157  59,3 %  1.101.481  

VALLE  11.673  31,3 %  930.285  

CUNDINAMARCA  1.475  4,0 %  1.453.773  

ANTIOQUIA  1.021  2,7 %  883.786  

NARIÑO  301  0,8 %  2.068.769  

SANTANDER  380  1,0 %  1.429.039  

CAUCA  147  0,4 %  1.044.431  

BOLIVAR  71  0,2 %  4.785.278  

TOLIMA  58  0,2 %  2.279.568  

OTROS  53  0,1 %  2.280.388  
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Otros servicios fueron actividades, intervenciones, dispositivos y equipos biomédicos y 

producto biológico.  

 

Grafico 8. Distribución vs. Promedio Recobro por Tipo Ítem 

  

 

     Los medicamentos fue el ítem más recobrado con un porcentaje superior a 80 

puntos; Sin embargo, el promedio de monto recobrado más alto se encontró en los 

procedimientos con un valor de $1´748.014 pesos en promedio. Por esta razón, 

comparando las proporciones entre frecuencia de recobros y valor de los mismos, se 

encuentra que los procedimientos son más costosos, mientras que los medicamentos 

son más económicos.    
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6.2.1.5 Tipo de cotizante 

 

Grafico 9. Distribución vs. Promedio Recobro por tipo de cotizante 

 

 

     Se puede observar en esta variable que el número más alto de recobros se 

encuentra en el tipo de cotizante pensionado con un 40,1%, seguido del independiente 

y el dependiente o empleado, pero el promedio de monto del recobro de los cotizantes 

pensionados es menor a 5 tipos de cotizantes más.   

  

     En OTROS cotizantes se encuentran:   

COTIZANTE DEPENDIENTE, CON APORTANTE BENEFICIARIO LEY PRIMER EMPLEO. (LEY 

1429/2011) 

APRENDICES DEL SENA 

APRENDICES SENA EN ETAPA PRODUCTIVA 

MADRE COMUNITARIA CON COBERTURA FAMILIAR 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CON APORTANTE BENEFICIARIO DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES - SGP. RESOLUCIONES 

0,0 % 

5,0 % 

10,0 % 

15,0 % 

20,0 % 

25,0 % 

30,0 % 

35,0 % 

40,0 % 

45,0 % 

 -    

 200.000  

 400.000  

 600.000  

 800.000  

 1.000.000  

 1.200.000  

 1.400.000  

 1.600.000  

 1.800.000  

%
 d

e
 f

re
cu

e
n

ci
a 

d
e

 r
e

co
b

ro
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

Promedio Recobro % Frecuencia



 72 

ESTUDIANTES REGIMEN ESPECIAL(LEY 789/02) 

DESEMPLADO CON SUBSIDIO DE CCF 

EMPLEADOS PUBLICOS ESPECIALES 

FUNCIONARIOS PUBLICOS SIN TOPE MAXIMO EN IBC 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO EN SALUD 

       

     En promedio el tipo de cotizante cuyo monto recobrado es más alto corresponde 

tipo de cotizante DEPENDIENTE con costos superiores a $1‟600.000 pesos en 

promedio.  

 

6.2.1.6 Régimen de afiliación 

                   Tabla 3. Recobro por régimen de afiliación  

Régimen Frecuencia 

% 

Frecuencia 

Promedio 

Recobro 

CONTRIBUTIVO  35.851  96,0 %  1.050.634  

SUBSIDIADO  1.485  4,0 %  1.726.076  

   Frente al régimen de afiliación, se encuentra que el 96,0% de las tutelas presentadas 

para recobros, provienen de personas afiliadas al régimen contributivo; Sin embargo, el 

promedio del monto de recobro es mayor en el régimen subsidiado aun cuando solo 

tiene una frecuencia de recobro del 4,0%. 
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Grafico 10. Distribución vs. Promedio Recobro por Régimen 

 

 

6.2.1.7 SISBEN  

 

     En relación a la variable encontrada SISBEN, es prudente señalar que éste se trata 

del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), que 

tiene como objetivo identificar a los posibles beneficiarios del gasto social para ser 

usado por las entidades territoriales y los ejecutores de política social del orden 

nacional, por ende es un instrumento de focalización que identifica a los hogares, 

familias o individuos más pobres y vulnerables. (DNP). 
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Grafico 11. Distribución vs. Promedio Recobro por Nivel de SISBEN 

 

 

     De los anterior, se observa que la frecuencia de recobros es de más mayor en el 

Nivel I del SISBEN, que corresponde también al monto de recobro más alto.  Así 

mismo, la frecuencia de recobro de los niveles de SISBEN I, II y III, coinciden con la 

frecuencia encontrada de recobro por Régimen Subsidiado.  

 

 

6.2.1.8 Zona de afiliación  

 

Grafico 12. Distribución vs. Zona de afiliación  
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Se observa por zona de afiliación que quienes más utilizan la tutela para recobrar son 

las personas del sector Urbano con una frecuencia del 98,3% en contraste con un 

apenas 1,7% del sector Rural. Igualmente, el promedio de monto de recobro es mayor 

en la zona urbana; Sin embargo el monto promedio de recobro es casi similar para 

ambas zonas, así la Zona urbana tiene un promedio de monto de recobro de 

$1.167.631 y en la zona rural es de $1.075.977.  

  

6.2.1.9 EPS recobrante 

 

Tabla 4. Recobro por EPS   

Entidad Prestadora Frecuencia % Frecuencia Promedio Recobro 

COOMEVA E.P.S.  10.144  28,3 %  988.807  

NUEVA E.P.S.  6.661  18,6 %  1.264.240  

E.P.S. SALUDCOOP  4.188  11,7 %  856.200  

SANITAS E.P.S.  3.461  9,7 %  822.384  

OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S  1.604  4,5 %  710.213  

EPS SURAMERICANA S.A.  1.540  4,3 %  959.718  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S.  1.436  4,0 %  1.214.468  

ALIANSALUD E.P.S  1.316  3,7 %  1.008.197  

FAMISANAR E.P.S.  1.302  3,6 %  1.022.590  

CAFESALUD E.P.S.  1.204  3,4 %  1.066.782  

COMPENSAR E.P.S.  900  2,5 %  2.180.088  

Otras  2.101  5,9 %  1.150.113  

 

     Dentro de los datos por EPS recobrante, donde se encuentran tanto EPS del 

régimen contributivo como subsidiado, se observa que COOMEVA E.P.S.  tiene el 

porcentaje más alto de recobros por tutela con un 28.3%, que resulta ser el doble del 

segundo porcentaje más alto de recobros que es de 18,6% correspondiente a NUEVA 

E.P.S. No obstante, el monto promedio de recobro es mayor en NUEVA E.P.S 
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correspondiente a $1´264.240 pesos, mientras que COOMEVA E.P.S. tiene un monto 

promedio de recobro de $988.807 pesos.  

 

     Por otra parte, se resalta el hecho que de las 41 EPS registradas en la base de 

datos, 32 de ellas fueron agrupadas en OTRAS, ya que la frecuencia de recobro de 

cada una es inferior al 2,5%.  

 

     Por último, cabe anotar que el monto de recobro más alto en promedio lo detenta 

COMPENSAR EPS con $2´180.088 pesos, teniendo una frecuencia de recobro de 

apenas del 2,5%.  

 

6.2.1.10 Rango ingreso de cotización 

 

     Para el ingreso base de cotización (IBC) que corresponde al monto del salario en 

porcentajes diferentes para salud y pensión, se agrupó la variable ingreso base de 

cotización y se dividió por salarios mínimos categorizándola así: menor a 1, entre 2 y 3, 

entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6 y mayor a 6.  

 

Grafico 13. Distribución vs. Promedio Recobro por Ingreso Base de cotización 
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     De los observado, se encuentra que el grupo que más recobra por tutela es el 

menor a 1SMLMV con una frecuencia de 59,3%; Sin embargo, su monto promedio de 

recobro es el más bajo de todos ($991.379 pesos).  

 

     Por otra parte, el monto promedio más alto de recobro se encuentra en el grupo 

entre 5 y 6 SMLMV, con $1´405.792 pesos, pero con la frecuencia de recobro más 

baja, de tan solo el 1,6%.  

 

     Adicionalmente, resulta interesante encontrar que el segundo grupo con mayor 

monto de recobro, entre 1 y 2 SMLMV, tiene un rango base de cotización semejante a 

lo recobrado. Esto es, que el promedio de monto recobro es de $1´185.735 pesos, y el 

valor de 2 SMLMV para el año 2013 correspondió a $1‟180.000 pesos. 

 

6.2.2. Medición de desigualdades en salud 

 

     Como se indicó en el capítulo metodológico, se utilizaron varios métodos de 

medición de desigualdades en salud recomendados por el Observatorio para Medición 

de Desigualdades y Análisis de Equidad en Salud –ODES- Colombia (MSPS. 2015),  

 

     Para el análisis del Coeficiente de Variación se tomó la información con base en las 

tablas agregadas de la variable Valor Recobro por las variables Departamento, EPS, 

Nivel de SISBEN, Régimen de afiliación, Tipo de Cotizante, Tipo Ítem, Zona de 

Afiliación, Rango de Ingreso base de Cotización y Edad, que se mostraron en el 

apartado descriptivo anterior. En consecuencia, se presenta a continuación un cuadro 

resumen de las variables que fueron analizadas, donde se puede observar que éstas 

presentan una gran dispersión.  

 

Tabla 5. Resultados de las mediciones de desigualdad por variable 

Variable Coef. Variación Promedio Mediana 

Departamento 90,71 % 3.091.690 1.941.389 

Edad 45,17 % 1.143.851 1.052.856 
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Eps 64,51 % 1.204.658 855.834 

Nivel Sisben 42,89 % 4.036.309 4.242.363 

Rango De Ingreso 14,73 % 968.373 921.986 

Régimen De Afiliación 68,12 % 1.939.756 1.939.756 

Tipo De Cotizante 31,69 % 1.071.255 996.950 

Tipo De Ítem 61,71 % 1.721.375 1.215.568 

Zona De Afiliación 39,26 % 1.579.553 1.579.553 

 

      Los resultados del Coeficiente de Variación permiten observar que éste fue en 

general alto para las variables estudiadas. Así, para la variable Departamento, el valor 

del coeficiente fue el más alto (90,71%), mientras que para la variable Rango Ingreso 

de Cotización, el coeficiente calculado para el Promedio del Recobro fue el más bajo 

(14,73%).  

 

     Así mismo se realizó el cálculo del Coeficiente de Gini en relación al Rango IBC a lo 

largo del tiempo, es decir, por cada año registrado en la base de microdatos (2011 a 

2013). Encontrando como se presenta en la gráfica No. 14, que este coeficiente se 

mantiene uniforme a lo largo del tiempo, y únicamente se destaca que el rango IBC 

menor a 1 SMLMV presenta una evolución de 2012 a 2013 de alza abrupta comparada 

con los demás rangos IBC.  
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Grafico 14. Evolución del Coeficiente de Gini para el IBC 2011 a 2013 

 
 
 
     A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las curvas de Lorenz 

para el Valor del Recobro agregado para cada una de las variables encontradas.  
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Grafico 15. Curvas de Lorenz por cada variable encontrada y analizada 
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     La Curva de Lorenz da una ilustración gráfica de la desigualdad, en la cual, cuando 

la curva se encuentra muy cerca o coincide con la diagonal, existe una perfecta 

igualdad.  

 

     En el presente caso, se observa que para la variable Departamento la curva se 

encuentra más lejos de la diagonal, mientras que para la variable Rango de Ingreso 

Cotización, la curva se encentra muy cerca de la diagonal. Para las demás variables, 

las curvas sugieren que se tiene una relativa igualdad. 

 

     Ahora bien, del Coeficiente de Variación se pudo observar que las variables 

presentan dispersión, por lo que se realiza un análisis para los datos desagregados 

dentro de cada categoría de las tablas mostradas en el apartado descriptivo. 

 

     Para ello se realizan los diagramas de caja de los desagregados de cada categoría 

para cada una de las variables, teniendo en cuenta los decíles de la variable Valor del 

Recobro así:  

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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22341 58290 105000 154200 216664 304164 527448 1116900 2827772 764987454 

 

Grafico 16. Diagrama de caja por departamento      

 

 

     De la representación gráfica, se observa la alta asimetría de las distribuciones por 

departamento, de manera especial para los departamentos de Nariño y Bolívar.  

 

Grafico 17. Diagrama de caja por EPS 
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      La gráfica anterior muestra la distribución por EPS del Valor del Recobro, y se 

encuentra una alta asimetría de las variables. Lo que permite concluir una alta 

desigualdad, y la EPS Compensar, es la que recobra en montos más altos, aunque se 

trata de una EPS del Régimen Contributivo.  

 

Grafico 18. Diagrama de caja por Régimen de afiliación 

 

 

 

     En cuanto al tipo de régimen, se encuentra que existe una marcada diferencia en la 

distribución de ambos, principalmente en cuanto a la distancia entre la mediana y el 

tercer cuartil para el régimen subsidiado. 
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Grafico 19. Diagrama de caja por Tipo de ítem 

 

      

     Observando las distribuciones de la variable de Valor del Recobro se aprecia cierta 

semejanza en las distribuciones excepto por Procedimiento en donde se encuentra que 

los recobros tienen una mediana diferente a las de los otros tipos de ítem. 

 

Grafico 20. Diagrama de caja por edad en millones de pesos 
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     Se advierte que las distribuciones de la variable Valor Recobro en los rangos de 

edades son disimiles. Los rangos para los grupos de edades de 6 a 11 años y mayores 

a 60 años, tienen sus anchos de caja comparativamente más pequeños que los otros 

rangos de edades. Esto nos indica que estos rangos de edades están más 

concentrados que los otros. 

 

Grafico 21. Diagrama de caja por Base de cotización 

   

  

 

     En cuanto al Rango Ingreso de Cotización se observa que existe una gran similitud 

en su distribución. Lo que también se observó en razón al coeficiente de variación 

relativamente bajo. 

 

     Por último, en cuanto al Código Diagnóstico, se encuentra que nueve de los 3.769 

diagnósticos encontrados en la base de micro datos cubren el 32% de los recobros, los 

cuales son:  
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Tabla 6. Códigos Diagnóstico más frecuentes 

Diagnostico  Promedio Recobro en (Pesos Col)  

ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA  2.220.776  

TRASPLANTE DE RIÑON  1.056.008  

EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO  351.799  

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)  187.421  

DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION 

DE COMPLICACION  175.971  

ESCLEROSIS MULTIPLE  3.173.427  

POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA  140.484  

ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA, SIN OTRA 

ESPECIFICACION  2.225.215  

HIPERLIPIDEMIA MIXTA  277.127  

 

 

Tabla 7. Deciles por los 9 códigos de diagnóstico más frecuentes 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

45528,1 90790,03 136377,67 182345,53 251517,38 369154,05 601448,7 1055792,35 2546758,89 116220529,7 

 

     De lo arriba expuesto, se observa que la distribución por deciles del promedio del 

recobro presenta una alta amplitud así como un coeficiente de variación y de Gini altos 

(3,8 y 0,78 respectivamente). 

 

          En general, se puede advertir que los grupos donde se realizan mayor número 

de recobros son: en la ciudad de Bogotá, por el régimen contributivo, personas 

mayores de 60 años que coincide con el grupo para tipo de cotizante pensionado. Así 

mismo, se utilizan principalmente en Medicamentos y en las zonas urbanas por 
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personas que ganan menos de 1 salario mínimo; Sin embargo, los mayores montos por 

recobro en promedio corresponden al departamento de Bolívar, por régimen 

subsidiado, nivel de SISBEN I, para el grupo de personas adultas, en el tipo de 

afiliación dependiente; adicionalmente, los costos por recobro en promedio más alto se 

observan en procedimientos médicos, en la zona urbana,  y para personas con 

ingresos entre 5 y 6 smlmv. 
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7. Discusión de resultados 

 

     La presente investigación buscó responder a la pregunta sobre ¿qué personas son 

las que hacen uso de la acción de tutela para acceder a servicios de salud? Y con ello 

resolver la inquietud sobre si ¿es la tutela en salud un instrumento que permita 

alcanzar resultados más equitativos en el gasto de salud?, es decir, si el litigio en salud 

es un instrumento que está haciendo una focalización adecuada del gasto en salud, 

que facilite el acceso a los servicios de salud en mayor medida a aquellos individuos 

más vulnerables.  

 

     Para resolver estas preguntas, se realizó en un primer momento una explicación del 

mecanismo de acción de tutela en salud desde la creación del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta los textos legislativos, jurisprudenciales 

y administrativos, así como la información recogida por la Defensoría del Pueblo. Y 

posteriormente, se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con expertos en salud, y 

se realizó un estudio cuantitativo de recobros por tutela aprobados de una base de 

micro datos anonimizada del Fosyga para los años 2011 a 2013, la cual se caracterizó 

y analizó en razón a diferentes medidas de desigualdad.  

 

     De acuerdo a lo anterior, se pudo observar en primer lugar que la ciudad de Bogotá 

presenta en promedio el mayor número de recobros, por lo que este resultado muestra 

que quienes tienen uno de los mayores índices de desarrollo humano en el país son 

también los que más utilizan la tutela en salud.  

 

    Por zona de afiliación, resulta importante observar que en promedio quienes más 

recobran y obtienen mayores montos de recobro, son las personas en la zona urbana. 

Pero, al observar los montos promedios de recobro en ambas zonas, resultan ser 

similares (Zona urbana = $1.167.631 y Zona rural = $1.075.977), aun cuando la zona 

rural solo presenta una frecuencia de recobro de 1,7%. Por lo que se puede determinar 

que el litigio en salud está haciendo una focalización adecuada del gasto en salud. 
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     En relación al régimen de afiliación, la Corte Constitucional en su momento había 

advertido que la acción de tutela no era ejercitada por la población en general pues 

estadísticamente eran las personas pertenecientes al régimen contributivo quienes 

hacían uso de ella; sin embargo, la misma Corporación destacó que ello obedecía a la 

falta de cobertura del régimen subsidiado. Por otro lado, para el caso de los resultados 

del análisis cuantitativo de esta investigación, tal situación no afecta los resultados, 

toda vez que para el momento de los recobros estudiados (desde el año 2011) la 

cobertura en salud era mayor al 90% (MSPS), es decir, casi universal.  

 

     Así las cosas, por régimen de afiliación se observó que quienes más utilizan la 

acción de tutela son las personas del régimen contributivo, esto es, quienes tienen 

mayores ingresos. La situación a destacar, es que aun cuando los afiliados a dicho 

régimen son aquellos que más utilizan el mecanismo, los montos recobrados son muy 

superiores en el régimen subsidiado (NIVEL I DE SISBEN).  

 

     Por lo tanto, a pesar de que la acción de tutela es ejercitada en mayor medida en el 

régimen contributivo, sus efectos en costos son más beneficiosos para quienes son 

más vulnerables. Y en consecuencia, estos resultados coinciden con lo advertido 

durante las entrevistas con expertos, respecto al uso que los estratos más altos 

(afiliados al régimen contributivo) efectúan sobre la medicina prepagada para acceder a 

servicios y tecnologías de salud.  

 

     Adicionalmente, en razón a los datos obtenidos por la Defensoría del Pueblo, en 

cuanto a las entidades más tuteladas para este periodo, se puede observar en la 

gráfica No. 6 que el mayor número de tutelas se interpusieron en contra de las EPS del 

régimen contributivo. Frente a este resultado, una hipótesis esta en los incentivos 

dados mediante actos administrativos que reglamentan el proceso de recobro, por lo 

que la duración de los pagos del Fosyga puede ser más expedita por lo No POS por 

fallo de tutela.  
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     Así mismo, los resultados estadísticos sobre el monto de los recobros por régimen 

de afiliación, coinciden con la observación del director jurídico de EPS del régimen 

contributivo al afirmar que son los estratos 1 y 2 los más demandantes de servicios y 

tecnologías por tutela, que se resuelven como fallos de integralidad y que hacen que 

las EPS terminen pagando hasta colegios; evidencia observable en el quiebre de las 

EPS subsidiadas.   

 

     Ahora bien, en relación al tipo de cotizante, se observa que quienes más utilizan la 

tutela en razón a los recobros son las personas mayores de 60 años, aspecto que 

coincide con el tipo de cotizante más alto que es el pensionado, ambos grupos 

enmarcados como población vulnerable. Pero, es interesante observar que los mayores 

montos recobrados en ambas variables corresponden al grupo de adultos en el tipo de 

afiliación dependiente, que también coincide, en razón a que se supone que son las 

personas en el rango de edad adultos, quienes están en capacidad de trabajar y por 

ende se encuentran por el tipo de afiliación dependiente/empleado.  

 

     Para este caso, la focalización de lo recobrado por tutela, sí podría implicar una 

inequidad, ya que el grupo vulnerable es precisamente los mayores de 60 años o los 

niños y niñas.  

 

     En otro orden de cosas, en relación al Ingreso base de cotización IBC se pudo 

concluir que quienes más utilizan la tutela y por ende presentan más recobros son las 

personas con un IBC menor a 1SMLMV; sin embargo, resulta impactante que quienes 

obtienen mayores montos de recobro por tutela son las personas con ingresos entre 5 y 

6 SMLMV. 

 

     Lo que también coincide con lo observado en las entrevistas, cuando se señala que 

son los estratos más bajos quienes más utilizan la acción de tutela; mientras que, para 

el caso de los estratos más altos, éstos solo acuden a este mecanismo cuando la 

tecnología es demasiado costosa y desproporcional a sus ingresos.   
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     Si se concluyera la dicha manifestación de que los que más ingresos tienen, utilizan 

la acción de tutela para acceder a servicios demasiado costosos, entonces se podría 

afirmar que este tipo gastos por recobros si son equitativos; sin embargo, tal afirmación 

sobrepasaría los límites de esta investigación. No obstante, esta observación resulta 

muy interesante para futuras investigaciones. 

 

      Por el momento, lo que se puede observar es que por tipo de ítem recobrado se 

encuentra que los mayores montos corresponden a procedimientos médicos, que 

aunado al código diagnóstico con monto de recobro más alto que corresponde al 

Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos, con un costo 

promedio facturado de $10.969´062.036 de pesos en apenas una frecuencia de 

recobro de 20 casos.  

 

     Resulta importante resaltar que siempre existirá un sesgo para la conclusión a la 

pregunta formulada en esta investigación, pues se caracteriza por la generalidad de 

que ninguna persona busca la enfermedad; y en este sentido existirán diagnósticos 

cuyos servicios o tecnologías sean más costosos que otros; por lo tanto, sus 

tratamientos implican en algunos casos costos más elevados. Esta es una discusión de 

matices éticos que sobrepasan los límites de esta investigación. 

 

     Por último, resulta significativo traer a la discusión las observaciones de los 

entrevistados frente a la falta de seguridad jurídica en el país, ocasionada precisamente 

por las decisiones de los jueces de tutela y el precedente jurisprudencial de la Corte 

Constitucional, que en sus criterios, se alzan por encima de las normas reglamentarias 

del SGSSS, como por ejemplo en el caso de la aprobación la ley estatutaria, donde se 

fijó que los procedimientos experimentales quedan excluidos; sin embargo, meses 

después se produjo una sentencia donde se señala que deben ser agotados todos los 

procedimientos, así sean experimentales.  

 

     Frente a esto, una vez realizada la presente investigación y estudiada la tutela en 

salud, es prudente señalar que las intervenciones judiciales a la política de salud fueron 
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una respuesta obligada ante las fallas sistemáticas de regulación por parte de los 

actores competentes; y en todo caso, con el propósito de proteger el derecho 

fundamental a la salud. Por lo que, hasta cuando exista una regulación acorde a las 

necesidades de salud de los ciudadanos, el litigio en tutela seguirá siendo el 

mecanismo de protección de la salud.  

 

     Por lo tanto, un resultado ajeno al objetivo de esta investigación, pero que es 

necesario resaltar, es la importancia de un control y seguimiento juicioso por parte de 

los actores competentes a los instrumentos que sean creados con el fin de brindar los 

servicios y tecnologías necesarios al usuario una vez sea implementado el sistema 

único de salud, con el propósito de que no se repitan las barreras de acceso por falta 

de regulación efectiva en el momento oportuno.   
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Conclusiones 

 

 

La tutela en salud ha sido un mecanismo necesario para la protección del derecho a la 

salud y el acceso efectivo a los servicios y tecnologías del SGSSS, en razón a las fallas 

de los instrumentos y procedimientos creados por los actores rectores del mismo.  

 

Se evidencia que el SGSSS fue creado con un propósito de cobertura universal, que no 

supo regular eficientemente aquellos contenidos que no se encontraban dentro del 

POS, ni contó con un seguimiento juicioso que permitiera dar cuenta de barreras de 

acceso que se creaban dentro del mismo.  

 

Del análisis cuantitativo sobre recobros aprobados por fallos de tutela, se encontró que 

quienes más utilizan este mecanismo según la caracterización realizada son: por 

régimen: el Contributivo; por edad: las personas mayores de 60 años; por tipo de 

afiliación: Cotizante pensionado; por departamento: Bogotá; por Ingreso Base de 

Cotización: el grupo con menos de 1 SMLMV; sin embargo, quienes obtienen mayores 

montos de recobro por tutela son: por régimen: el Subsidiado; por edad: las personas 

adultas, por tipo de afiliación: Dependiente; por Ingreso Base de Cotización: el grupo 

entre 5 y 6 SMLMV.  

  

De todo lo analizado se concluye que la tutela sí es un instrumento que permite 

alcanzar resultados equitativos en el gasto de salud, por cuanto se focaliza 

adecuadamente a los individuos que bajo ciertas condiciones son más vulnerables. No 

obstante, no se puede decir si es un resultado eficiente dados los costos que implica 

para la sostenibilidad financiera del sistema y por ende, para el alcance de los objetivos 

de universalidad y equidad en el futuro.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Construcción propia con base a los informes de la Defensoría del Pueblo: La tutela y el derecho a la 

salud 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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