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Resumen 

Este trabajo busca evidenciar los más importantes factores que determinan el carácter principal de 

la prestación del derecho a la salud de los habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana, en 

especial la recurrencia de la acción de tutela para acceder al servicio de salud. Se contempla, 

además, el hecho de que algunos pacientes fallecen solicitando la prestación del servicio.  

Para ello se estudiaron y analizaron algunas variables que inciden en la progresividad del 

disfrute del derecho fundamental a la seguridad social en salud, entre ellas la tasa bruta de 

mortalidad, la morbilidad atendida y el número de acciones de tutela mediante las que los usuarios 

reclamaron el amparo del derecho a la salud. La investigación permitió establecer que durante el 

quinquenio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2018 se presentó un 

considerable incremento en la tasa bruta de mortalidad en el Área Metropolitana de Bucaramanga, 

al tiempo que disminuyó drásticamente la morbilidad atendida por los diferentes prestadores.  

También es posible concluir que en Bucaramanga el derecho a la salud viene siendo 

ofrecido de manera regresiva, pues —contrario a lo que sucede en todo el mundo, en donde la 

esperanza de vida cada nueva generación aumenta con el trascurrir del tiempo— la tasa bruta de 

mortalidad, indicador de la disminución en la esperanza de vida de las personas, se ha 

incrementado. Estos resultados demuestran que en Bucaramanga y su Área Metropolitana la 

exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante tutela no obedece al hecho mismo de la 

justiciabilidad del derecho mediante este mecanismo, sino a la falta de oportunidad en la atención 

del servicio.  
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Summary 

This work seeks to highlight the most important factors that determine the main nature of the 

provision of the right to health to the inhabitants of Bucaramanga and its Metropolitan Area, 

especially the recurrence of the tutelage action to access the health service. The fact that some 

patients die requesting the provision of the service is also looked at. 

For this, some variables that affect the progressiveness of the benefit of the fundamental 

right to social security in health were studied and analyzed, including the crude death rate, the 

cases of morbidities that are dealt with, and the number of tutelage actions through which users 

claimed the protection of the right to health. The research made it possible to establish that 

during the five-year period between January 1, 2014 and December 31, 2018, there was a 

considerable increase in the crude death rate in the Bucaramanga Metropolitan Area, while the 

cases of morbidities that were dealt with by the different providers decreased drastically. 

It is also possible to conclude that in Bucaramanga the right to health has been provided 

in a regressive way, since - contrary to what happens throughout the world, where life 

expectancy for each new generation increases over time - the crude death rate, an indicator of the 

decrease in people's life expectancy, has increased. These results show that in Bucaramanga and 

its Metropolitan Area, the recurrent enforceability of the right to health through tutelage action is 

not due to the actionability of the right itself through this mechanism, but to the lack of 

opportunities in the service assistance. 
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Preámbulo  

Descripción del problema 

La población de Colombia es, según la proyección del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2020) de 50.372.424 de personas. Algunos de los principales 

problemas que agobian al país son su endémico índice de violencia y las grandes dificultades que 

existen para acceder a condiciones dignas de salud en cuanto a calidad y oportunidad. Según el 

Sistema Integrado de la Protección Social (Sispro, 2020), Colombia cuenta con 19.269 institutos 

prestadores de salud, de los cuales 15.569 son de naturaleza privada, 3634, de naturaleza pública 

y 66, mixtos, los cuales, en su mayoría, prestan un servicio tercerizado de salud, toda vez que son 

contratados para tal fin por las entidades promotoras de salud (EPS), que en últimas son las 

responsables directas de la afiliación y la prestación del servicio al usuario. También existen los 

regímenes contributivo, subsidiado y de excepción, según el tipo de vinculación de cada afiliado. 

Según información del Sispro (2020), en el mes de febrero de dicho años en Colombia 

había 23.380.540 de personas afiliadas al régimen subsidiado de salud, 22.520.951 en el régimen 

contributivo y 2.107.121 en el régimen de excepción. Pese a esta distinción, todos corren la 

misma suerte en el momento de requerir atención por parte del sistema general de seguridad 

social en salud —SGSSS—, ya que salvo algunas excepciones las entidades promotoras son las 

mismas para todos los afiliados, y en su mayoría ejercen el monopolio de la prestación del 

servicio. A esto se suma el hecho de que dicho servicio es brindado con ánimo de lucro, de 
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manera que al final termina primando el interés particular de obtener ganancias sobre el general, 

lo que impide una adecuada y racional destinación de los recursos del sistema de salud, poniendo 

en riesgo la vida y el bienestar de los afiliados y desnaturalizando, de paso, el verdadero 

propósito para el cual fueron creadas las EPS.  

También es importante señalar que la mayoría de las EPS tienen por principio establecer 

trabas innecesarias a la prestación de los servicios de salud, puesto que dejar de atender 

oportunamente a algunos usuarios les genera ganancias. Ejemplo de ello es el eufemismo “no 

hay agenda”, usado por las EPS para negar o aplazar citas médicas y procedimientos a los 

usuarios, y que se aplica con tal rigor que pareciera estar consagrado en la Constitución como un 

derecho supra fundamental de las EPS, toda vez que cuando es invocado no existe poder humano 

que pueda revocarlo, salvo el mandato oportuno de un juez constitucional de tutelas, eso en el 

supuesto concreto de que el usuario a quien se le vulnere el derecho cuente con los recursos para 

activar en su favor el aparato judicial del Estado; en caso contrario, el paciente queda 

abandonado con su problema de salud al designio de la providencia.  

Lo anterior, sin duda, abona el terreno para que muchos usuarios tengan que acudir a los 

estrados judiciales en procura de proteger su derecho social al servicio de seguridad en salud. 

Prueba de ello son las 620.242 acciones de tutela que, según informe de la Corte Constitucional 

(2020), se interpusieron entre enero y noviembre del 2019, de las cuales 198.087 tuvieron como 

propósito amparar derechos fundamentales inherentes a la prestación del servicio de salud. 

En el Departamento de Santander, ubicado al nororiente del territorio nacional y 

conformado por ochenta y siete municipios, cuya población aproximada de 2.280.908 habitantes 

(Sispro, 2020), de los cuales 607.428 viven en la capital. entre enero y noviembre de 2019 se 
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instauraron 33.334 acciones de tutela, de las cuales 12.205 fueron interpuestas por vulneración al 

derecho fundamental autónomo a la seguridad social en salud, según revela la Corte 

Constitucional. Llama la atención que, según la Corte Constitucional, a nivel nacional el derecho 

fundamental por el cual los colombianos más acuden a los estrados judiciales en demanda de su 

amparo es el derecho de petición, con 232.852 acciones de tutela, seguido por el derecho a la 

salud con 198.087 tutelas; mientras que en Santander, de acuerdo con el mismo informe, el 

primer renglón en solicitudes de amparo mediante acciones de tutela fue la salud, con 12.205, 

seguido por el derecho de petición con 9773 tutelas. El informe de la Defensoría del Pueblo 

(2019) corrobora esta información en los siguientes términos:  

Con 30.857 tutelas, Santander se constituyó como la cuarta entidad territorial con más acciones 

en el país. Tuvo un incremento del 5,46 por ciento con respecto al año anterior. En 84 municipios 

del Departamento se interpuso al menos una tutela. Bucaramanga fue la ciudad que 

concentró el mayor número de ellas (63,9 por ciento), seguida de Barrancabermeja (13,1 por 

ciento), Floridablanca (3,3 por ciento), San Gil (3,2 por ciento) y Girón (2,4 por ciento).  

El derecho más tutelado fue el de la salud con el 40,8 por ciento de las acciones, 

seguido de los derechos de petición (29,4 por ciento), debido proceso (10,4 por ciento), 

mínimo vital (9,3 por ciento) y seguridad social (4 por ciento). (p. 64)   

En relación con este indicador, aunado al hecho de que, según la misma Corte, a partir del 

año 2015 se disparó el número de acciones de amparo en Colombia1, y teniendo en cuenta que en 

este periodo en el Departamento de Santander, en especial en Bucaramanga, crecieron las 

 
1 Pasaron de 498.240 en el 2014 a 614.520 en 2015 y mantuvieron un moderado pero significativo índice anual de 

crecimiento hasta el 2019. 
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acciones de tutela solicitando amparo al derecho a la salud, siendo este el derecho más accionado 

por los usuarios, amerita preguntarse qué está pasando con el Sistema de Seguridad Social en 

Salud en el Departamento de Santander, y en especial en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

La ciudad de Bucaramanga, declarada por el Banco Mundial en su estudio “Ciudades 

competitivas para estudios y crecimientos” como la ciudad más próspera de América Latina y 

ejemplo para el mundo, tiene una población de 607.428 habitantes, de los cuales 597.316 viven 

en la cabecera municipal y 10.112 habitan en zonas rurales aledañas (Sispro, 2020). 

Bucaramanga es el eje principal del Área Metropolitana, creada por la Ordenanza No. 20 de 

1981 y conformada por Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, que en conjunto 

suman una población de 1.160.272 habitantes aproximadamente. 

La mayoría de los más importantes institutos prestadores de salud, al igual que las sedes 

de las principales EPS del Departamento, están ubicadas en Floridablanca y Bucaramanga, 

municipios que también albergan clínicas de renombre a nivel nacional e internacional. Pese a 

ello, el problema de salud de los bumangueses parece deberse a la extemporaneidad con la que se 

programan procedimientos, la falta de oportunidad en la programación de citas médicas y la 

demora en la entrega de medicamentos, entre otros, lo que obliga a los usuarios a exigir sus 

derechos mediante tutela.  

Otros problemas en el área de la salud visibles en la ciudad, según datos del Sispro 

(2020), se deben al aumento considerable de algunos índices, como la razón de mortalidad 

materna a 42 días (por 100.000 nacidos vivos), que pasó de un 10,71 % en 2016 al 34,51 % en 

2018, y el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, que 

disminuyó del 94,07 % en 2016 al 91,76 % en 2018. Esos indicadores, relacionados con los 
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expuestos en párrafos anteriores, pueden ofrecer una explicación razonable al aumento de la 

exigibilidad mediante acciones de tutela del derecho a la seguridad social en salud, y a través de 

un análisis estadístico riguroso pueden contribuir a determinar si existe o no regresividad en la 

prestación del correspondiente derecho humano a la seguridad social en salud.  

Este panorama nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los elementos que permiten explicar 

la exigibilidad recurrente mediante acciones de tutela del derecho a la salud y la regresividad en 

el disfrute del derecho en la población de Bucaramanga y su Área Metropolitana durante los años 

2014 a 2018? 

Formulación del problema 

Las políticas estatales de regulación, vigilancia y control al SGSSS en Colombia durante 

los años 2015 a 2018 no arrojaron los mejores resultados en cuanto a la oportunidad y a la 

calidad de la prestación del servicio de salud en el Departamento de Santander y el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. Según los artículos 177 y subsiguientes de la Ley 100 de 1993, 

las entidades promotoras de salud (EPS) son las encargadas de hacer efectiva la prestación del 

servicio a los usuarios, y por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) son las 

responsables de la afiliación y el registro de usuarios y del recaudo de sus cotizaciones. Sus 

funciones básicas son organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de 

Salud Obligatorio a los afiliados, hoy Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como establecer los 

procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los 

servicios prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) contratadas. No 



18 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

18 

 

obstante, en la actualidad se puede evidenciar que las EPS se les han salido de las manos a los 

gobiernos tanto nacional como departamental2.  

Más del 90 % de dichas acciones, según informe reciente de la Corte Constitucional 

(2020), han sido resueltas en favor del accionante, ya sea en primera o en segunda instancia; no 

obstante, pese a las diferentes órdenes de amparo, en muchos casos las EPS ignoran dichos 

mandatos, obligando al afiliado a interponer uno o varios incidentes de desacato. Esta dinámica 

impone un sacrificio más para poder disfrutar de un derecho que por ley le corresponde al 

ciudadano y que en principio debió haber sido atendido oportunamente con la sola prescripción 

de los medicamentos, procedimientos o citas médicas por el profesional de la salud competente, 

sin necesidad de acudir a la Rama Judicial.  

Es importante señalar que según la óptica de otros tratadistas puede haber diferentes 

causas que obliguen al usuario a exigir su derecho a la seguridad social en salud mediante 

acciones de tutela, y pese a que en el papel SGSSS en los últimos cinco años ha experimentado 

alguna mejoría en cuanto a cobertura se refiere, en la praxis no ocurre lo mismo en lo atinente a 

la programación y atención de otros servicios (programación oportuna de citas médicas, 

procedimientos y entrega de medicamentos, entre otros).  

En este escenario, esta investigación aborda el problema desde la premisa de que la 

prestación del servicio se ha ido degradando con el pasar del tiempo debido a la conducta 

omisiva de las EPS en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones contractuales y 

extracontractuales con los usuarios.  

 
2 En el Departamento esta situación es evidente, pese a algunos esfuerzos realizados por la Superintendencia de 

Salud y la Secretaría Departamental de Salud de Santander, esfuerzos que en la mayoría de los casos han sido 

infructuosos, por lo cual los usuarios se ven obligados a acudir masivamente a los estrados judiciales para interponer 

acciones constitucionales de tutela con el fin de garantizar la prestación del derecho a la salud. 
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Objetivo general 

Establecer los elementos que permiten explicar la exigibilidad recurrente mediante 

acciones de tutela del derecho a la salud y la regresividad en el disfrute del derecho de la 

población de Bucaramanga y su Área Metropolitana durante los años 2014 a 2018. 

Objetivos específicos 

Establecer las discusiones jurídicas y teóricas teniendo en cuenta la normatividad 

nacional e internacional que relaciona el derecho a la seguridad social en salud con el principio 

de progresividad y no regresividad en la prestación del servicio.  

Evidenciar el aumento inusitado de exigibilidad recurrente del derecho a la seguridad 

social en salud mediante acciones de tutela en el Área Metropolitana de Bucaramanga, y 

compararlo con los indicadores básicos de calidad de la prestación del servicio publicados por las 

entidades competentes durante los años 2014 a 2018. 

Caracterizar los elementos históricos que constituyen el derecho a la salud en Colombia a 

partir de lo normado en la Constitución del 91 y reglamentado por la Ley 100 del 93. 

 Justificación 

Este trabajo se realiza con el fin de aportar elementos teórico-prácticos en aspectos 

relacionados con la salud como un derecho humano fundamental autónomo de los usuarios en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga y su posible desmejoramiento debido a la falta de 

oportunidad. Esta situación redunda en la disminución de la calidad en la prestación del servicio 

que ofrecen las diferentes entidades de salud que, al omitir el cumplimiento de sus deberes han 

obligado a los usuarios a interponer acciones de tutela para acceder a su derecho fundamental en 

salud, generando con ello un mayor grado de distanciamiento e inequidad entre quienes tienen 
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los medios para interponer una acción constitucional para acceder por vía judicial al servicio y 

quienes no disponen de tales recursos. 

Metodológicamente la investigación se justifica en la constatación, en término 

cuantitativos, del aumento inusitado de la exigibilidad del servicio de salud mediante acciones de 

tutela (variable que ha sido verificada con anterioridad por muchos estudiosos del tema). 

Adicionalmente, se determina con cifras su relación con la regresividad en la oportunidad y la 

calidad de la prestación del servicio, variable poco conocida en el ámbito académico 

colombiano. En la praxis, esta investigación se justifica debido a que apunta a establecer unas 

bases que, en el evento de ser confirmadas y tenidas en cuenta por los responsables de la 

prestación del servicio de salud en Bucaramanga, podrían mejorar el problema de quienes 

carecen de los recursos necesarios para activar a su favor la prestación del mencionado servicio. 

Además, introduciría un nuevo elemento a la lista de los sugeridos por otros investigadores al 

Gobierno nacional y al Congreso de la República, con miras a realizar una reforma estructural al 

sistema de salud en Colombia capaz de garantizar a todos los usuarios el disfrute del servicio de 

seguridad social en salud en condiciones de dignidad, equidad y justicia. 

En el ámbito económico esta investigación apunta a mejorar la situación de quienes 

tienen que acudir a las oficinas de abogados en Bucaramanga con el propósito de contratar 

asesoría judicial para activar en su favor la prestación del servicio de salud. Esto en el supuesto 

de que sus resultados sean tenidos en cuenta por el Gobierno para implementar una reforma 

estructural del servicio de seguridad social en salud, en tanto se evitaría el pago de gastos 

procesales y honorarios a los profesionales del Derecho por los servicios contratados. 
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Por último, el resultado de esta investigación podría generar un muy buen impacto social, 

ya que se descongestionaría paulatinamente el aparato judicial del Estado, con lo que no solo se 

beneficiarían los funcionarios de la Rama Judicial, sino también los abogados litigantes. De igual 

manera se beneficiarían tanto la parte demandante como la demandada en los procesos, al 

obtener una pronta solución a sus litigios debida a la oportunidad de las sentencias judiciales. En 

general, se beneficiaría toda la sociedad mediante el gozo y el disfrute de un aparato judicial 

descongestionado y una adecuada y oportuna prestación del servicio relacionado con el derecho 

humano a la seguridad social en salud. 

Metodología 

Aunque este trabajo está inscrito en una metodología cualitativa de investigación, se 

recurrirá a métodos estadísticos cuantitativos de representación y comparación de información, 

por lo que se puede decir que es una investigación mixta.  

El proceso investigativo se desarrolla a partir de un método analítico descriptivo, 

partiendo del análisis de los diferentes instrumentos internacionales de defensa de los derechos 

humanos, que clasifican la salud como un derecho social de todos los habitantes del planeta 

Tierra, haciendo énfasis en los instrumentos que garantizan la progresividad del citado derecho y 

prohíben la regresividad en su prestación y por ende, su disfrute.  

Teniendo en cuenta que en Colombia, y especialmente en Bucaramanga, la exigencia del 

derecho a la salud mediante la acción de tutela ha aumentado considerablemente en los últimos 

tiempos, se acude a la normatividad nacional que garantiza el derecho a la prestación oportuna y 

de calidad de este derecho para todos los usuarios con el fin de identificar las tensiones que 

existen entre la normatividad vigente y su aplicación por parte de las entidades promotoras de 



22 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

22 

 

salud. Valga anotar que estos mismos prestadores, por acciones u omisiones al momento de 

brindar el servicio, obligaron a la Corte Constitucional y al Congreso de la República a hacer 

justiciable la exigibilidad del derecho a la salud mediante la acción de tutela3.  

De igual manera, se analizan cuantitativamente los indicadores mínimos de la prestación 

del servicio de salud publicados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social a través de 

la bodega de datos del Sispro, los cuales serán analizados en virtud del aumento de exigibilidad 

del derecho a la salud mediante las acciones de tutela interpuestas por los usuarios del sistema de 

salud en el Departamento de Santander. 

Introducción 

El núcleo de este trabajo está conformado por cuatro capítulos, antecedidos por el 

preámbulo, en el que se recogen  los antecedentes de la investigación, la descripción, el 

planteamiento y la formulación del problema, la pregunta de investigación, los objetivos tanto 

general como específicos, la justificación y el enfoque metodológico.  

De otra parte, en el primer capítulo se exponen los referentes jurídicos y teóricos que 

sustentan el derecho a la salud en Colombia y las principales teorías que lo soportan, y se 

enfatiza en los instrumentos nacionales e internacionales de defensa del derecho a la salud que 

garantizan la progresividad y prohíben todo intento de regresividad en el disfrute del derecho y, 

por ende, en la prestación del servicio. Entre estos se destaca el mecanismo de defensa de los 

derechos humanos llamado acción de tutela, el cual ha ido cobrando vigencia de manera 

progresiva a través del tiempo, haciéndose más recurrente durante los últimos seis años, lo cual 

 
3 Valga anotar que anteriormente la salud no era un derecho fundamental, por lo cual, al declararse su 

fundamentalidad, primero por la Corte Constitucional y después por el Congreso, se hizo justiciable mediante la 

acción de tutela. 
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presupone que viene operando el fenómeno de la regresividad en el disfrute del derecho a la 

salud de los usuarios en Colombia y específicamente en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

En el segundo capítulo se realiza una breve reseña histórica del derecho a la salud en 

Colombia a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, y se abordan los efectos 

de la Ley 100 del 93 —y sus diferentes modificaciones— sobre el sistema general de salud.  

En el tercer capítulo se describe el trabajo de campo, cuyo eje central es la exposición de 

las historias de cuatro pacientes de Bucaramanga que han sido víctimas de los vejámenes 

ocasionados por las múltiples fallas del sistema; seguidamente, se identifican algunos 

indicadores básicos de la salud, haciendo énfasis en el análisis de la tasa bruta de mortalidad en 

relación con la morbilidad atendida a diciembre de 2014, y se compara con los hallazgos de los  

mismos indicadores durante los siguientes cuatro años; finalmente, se cruza esta información con 

los resultados obtenidos del análisis de las acciones de tutela destinadas a amparar el derecho a la 

salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

En el cuarto capítulo se plasman los resultados y las conclusiones de la investigación, así 

como algunas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de salud para ofrecer condiciones 

dignas a los usuarios. Finalmente, en los anexos se recogen los elementos que le dan soporte a la 

investigación en su aspecto cualitativo, y que constituyeron parte del trabajo de campo, en 

concreto las pruebas documentales de los casos de los cuatro pacientes, e información  

estadística obtenida de las sentencias de tutela con los incidentes de desacato que reposan en el 

archivo de la oficina de abogados “Acción Legal”.   
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Capítulo I 

Antecedentes, referentes teóricos y jurídicos del derecho a la salud 

De entre el numeroso corpus de trabajos de investigación y tesis de grado que han tocado 

el tema de la salud en Colombia, se seleccionó una gran variedad de autores tanto nacionales 

como internacionales que abordan el tema en relación con la defensa de los derechos humanos, 

en especial aquellos que relacionan el derecho a la salud con el mecanismo constitucional de 

protección de derechos humanos conocido como acción de tutela. Tras analizar dichas fuentes, y 

teniendo en cuenta la experiencia empírica del autor sobre el tema, se pudo establecer que el 

incremento en la exigibilidad del derecho a la salud mediante la acción de tutela obedece a la 

mala calidad de la prestación del servicio y a la incapacidad del Estado de garantizar dicho 

derecho. 

Estado del Arte 

Esta investigación se propone analizar la incidencia del aumento recurrente de la 

exigibilidad del derecho a la salud mediante la acción de tutela en Bucaramanga, toda vez que el 

Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar este derecho en condiciones dignas a los 

habitantes de esta ciudad. Se pretende, asimismo, aportar a la amplia línea de investigación 

existente en salud a fin de contribuir a la solución del rompecabezas del Sistema de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) en Bucaramanga y su Área Metropolitana.  

La información contenida en las tesis de maestría y doctorado seleccionadas para 

documentar esta investigación puede resumirse así: en relación con la normatividad internacional 

que sirve como marco de exigibilidad del derecho a la salud en Colombia, Giraldo (2014) 

investigó los estándares internacionales de la salud bajo la siguiente metodología: 
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La investigación comenzó con el estudio de las peticiones y casos que durante los años 

1996 a 2013 fueron tramitados por la CIDH (según lo reportado en sus informes anuales), 

y de los pronunciamientos que en torno a los mismos efectuó la Corte IDH; luego se 

detuvo a identificar cuáles de esos eventos correspondían a situaciones de salud; paso 

seguido se concentró en la caracterización y descripción de las principales líneas de 

protección interamericana del derecho a la salud y por último en el análisis de los 

estándares más significativos que han sido desarrollados por los Órganos Interamericanos 

o acogidos del sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En conclusión: 

“Lo anterior hizo posible concluir que los pronunciamientos existentes hoy permiten a las 

víctimas de la salud en Latinoamérica reconocer en el sistema regional una alternativa de 

tutela cautelar o definitiva de su derecho, y a los Estados, reflexionar acerca de las 

obligaciones que ostentan en torno a la salud y las prácticas internas que en ese contexto 

podrían convocarles a juicios de responsabilidad internacional.  (p. 6) 

En Colombia, Chacón (2018) realizó una investigación para el periodo 2011 a 2014 a fin 

de: primero, explicar el mecanismo de la acción de tutela en salud desde la creación del SGSSS 

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; segundo, establecer cuáles son los entes que más recobran a través 

de la acción de tutela en salud; tercero, 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, cuarto, determinar si existe una mayor equidad mediante este 

mecanismo. 
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En este trabajo, la investigadora entrevista a tres representantes de las empresas 

promotoras de salud y analiza importantes bases de datos sobre tutelas en salud y el sistema de 

recobros por tutela. Sus conclusiones, son, entre otras, que:  

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.  

(…) 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. (p. 95) 

Por otra parte, Granados (2018), en el trabajo titulado “La fundamentalidad del 

derecho a la salud en Colombia y su desarrollo”, se propone:  

Construir un planteamiento teórico, analítico y descriptivo de las condiciones jurídicas y 

de significación social que determinan la naturaleza fundamental del derecho a la salud 

en Colombia”. Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaron los siguientes 

objetivos específicos: documentar el desarrollo jurisprudencial del derecho 
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fundamental a la salud impulsado por la Corte Constitucional. Determinar, desde los 

antecedentes del derecho a la salud y los sistemas jurídicos que nutren el 

constitucionalismo colombiano, la condición en la cual se materializó su desarrollo como 

derecho social para de allí develar el proceso evolutivo de este derecho y con ello 

proponer la elaboración de una política pública basada en el principio de 

corresponsabilidad. Establecer el marco de interpretación dentro del contexto de la teoría 

jurídica y constitucional que explica las consecuencias políticas y sociales para el Estado 

frente al desconocimiento del derecho a la salud como derecho fundamental. (p. 14) 

Granados desarrolló este proceso investigativo a partir de un método analítico-

descriptivo del problema jurídico planteado, basado en la documentación y el análisis de 

cada uno de los componentes y elementos teóricos del marco conceptual del derecho a la 

salud como derecho social y fundamental, desde su causa, naturaleza y efectos. La 

investigación toca tangencialmente el problema de la exigibilidad del derecho y del 

servicio a través de la acción de tutela, enfatiza en la fundamentalidad del derecho a la 

salud, y concluye que: 

Los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho representan, más que 

cláusulas de diferenciación entre condiciones de bienestar social, elementos de 

significancia para la garantía del principio y del derecho fundamental de la dignidad 

humana. Si el marco jurídico del Estado colombiano reconoce positivamente el derecho 

fundamental a la salud, pero solo cumple frente al mismo las obligaciones de respeto y 

protección, y no las de prestación y garantía, los principios básicos de solidaridad y 

dignidad humana sobre los cuales se constituye se verán gravemente afectados.  
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(…) Los fines mercantiles de las EPS en Colombia sin duda son el problema del 

Sistema, tal y como se evidencia, verbigracia, en el hecho de que el 70 % de los pacientes 

deba acudir al mecanismo de la tutela para exigir los medicamentos y servicios incluidos 

dentro del POS, cuyo financiamiento está asegurado por el Estado y dirigido de manera 

previa a dichas empresas. 

Sin duda alguna, la salud es una condición compleja y fundamental para todo 

individuo en aras de materializar una vida en condiciones de dignidad. No obstante, la 

garantía de la misma siempre ha sido difusa, al definirse como un servicio o un derecho 

de carácter prestacional, de contenido programático y no práctico, que requiere como 

presupuesto para su materialización de la existencia de recursos y de acciones afirmativas 

por parte del Estado. (2018, p. 337) 

Por su parte, Barrera, en una investigación cualitativa de carácter interdisciplinario 

titulada “La salud en Colombia: entre el derecho a la salud y la racionalidad económica del 

mercado 1993-2015” sostiene que se deben analizar los:  

(…) factores de índole jurídico, político y económico que están afectando el SGSSS y 

que han sido un obstáculo para que el Estado colombiano pueda garantizar el derecho 

fundamental a la salud establecido en la forma ESD, con el fin de determinar si es viable 

superar la tensión existente, o si es necesario plantear un nuevo modelo para el sistema.  

           Entre las conclusiones que ofrece Barrera, las más pertinentes para este trabajo son: 

En un Estado Social de Derecho (ESD) la salud debe ser prestada y garantizada por el 

Estado, de allí que se reconozca como un derecho del ciudadano la exigibilidad del 
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mismo y que este se encuentre asociado al desarrollo de la democracia en un sistema 

político para alcanzar el desarrollo y la equidad.  

(…) De otra parte, los Organismos Económicos Internacionales, en función del 

equilibrio fiscal de los países y bajo la concepción de la salud como un servicio, plantean 

un modelo de salud con énfasis en el mercado, la focalización de subsidios y el manejo 

de riesgos individuales buscando prioritariamente la eficiencia financiera, pero en 

detrimento de la equidad y la calidad en la prestación de los servicios de salud.  

(…) De acuerdo con lo anterior, el gran dilema frente a las decisiones que se 

tomen en torno al modelo de salud a seguir es, por un lado, que, si la salud no se somete a 

las reglas del mercado, el mismo no es sostenible. No obstante, si se sigue ese camino, no 

es posible garantizar el derecho a la salud en términos de universalidad y equidad. Este 

dilema entre la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad financiera 

está presente en la gobernanza global, representada en los Organismos Internacionales 

tanto de índole económica como política. (2018)  

Este investigador también afirma que:  

Históricamente, el desarrollo de la salud en Colombia se constituye en un pilar de la 

seguridad social. Previo al SGSSS, el país pasó por varias etapas: el higienismo, la salud 

pública, salud y desarrollo, hasta llegar al Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas etapas 

se caracterizaron por la prestación fragmentada del servicio de salud influenciada por 

procesos políticos y económicos que permearon las directrices del sector, viéndose 

afectadas por problemas derivados del clientelismo, la corrupción, la cooptación del 

Estado, distintas formas de violencia, el conflicto armado, las desigualdades sociales y 
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económicas, entre otras. A partir de los años 80 se vivió, por un lado, la apertura económica 

e internacionalización del país, realizándose ajustes fiscales mediante la disminución del 

gasto público, la privatización de las empresas estatales y la descentralización de funciones; 

y por otro lado, se fortaleció el Estado, por medio de la reforma Constitucional de 1991. 

(Barrera, 2018, p. 258)  

En “Fallas de mercado del plan obligatorio de salud en medicamentos 2005-2015 en 

Colombia”, Saza (2018) se propuso:  

Identificar los factores más importantes que promovieron las fallas de mercado del Plan 

Obligatorio de Salud en medicamentos, desde el año 2005 a 2015 en Colombia. Analizar 

las externalidades y monopolios presentes en el periodo comprendido de 2005 a 2015 en 

la oferta de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud. Analizar la asimetría de 

información en el mercado de medicamentos de acuerdo con el reporte de precios de 

medicamentos del Sismed. Revisar la curva de demanda de una muestra de 

medicamentos de alto costo y su comportamiento en el mercado farmacéutico, así como 

en el sistema de salud. Describir las principales razones y factores de falla de mercado 

que ameritan la reglamentación del artículo 15 de la Ley 1715 de 2015 con respecto a la 

oferta de medicamentos dentro del sistema de salud.  (p. 18) 

.           Saza desarrolló su trabajo de acuerdo con la siguiente metodología: 

Enfoque metodológico: El estudio tiene un enfoque de tipo cuantitativo porque los 

resultados se obtendrán en base a la estadística descriptiva y con información y/o datos 

objeto de medición. Tipo de estudio: Análisis económico y descriptivo a partir de la 

información retrospectiva del Sistema de Información de precios de Medicamentos 

Sismed en el periodo 2006 a 2015. Alcance del estudio: El estudio cuenta con un alcance 
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descriptivo ya que busca caracterizar el reporte anual de los precios de medicamentos por 

parte de la industria farmacéutica, establecimientos mayoristas, Entidades Promotoras de 

Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud disponible en el Sistema Integral 

de Información de la Protección Social Sispro. Esta caracterización pretende recoger 

información sobre las fallas de mercado que se han presentado con el Plan Obligatorio de 

Salud en medicamentos y su acceso a la población. (2018) 

Las conclusiones más importantes de la investigación de Saza en relación con el presente 

trabajo son: 

La actividad monopolista de algunos medicamentos, debido a la protección de patente, 

llega a ser un factor considerable de falla de mercado. En el momento de analizar el 

reporte de ventas la oferta de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud no ha sido 

suficiente a la necesidad real de la población frente a cierto tipo de enfermedades que 

requieren de un tratamiento farmacológico de características innovadoras (productos de 

origen biológico) y esto es evidente por la mayor proporción de ventas de medicamentos 

que no cuentan con la cobertura del POS, que el sistema de salud financia con recursos 

público ―diferentes a la UPC―, siendo estos valores de recobro considerablemente 

altos, sin mencionar la influencia en el precio y la cantidad por parte de las farmacéuticas. 

(…) Las acciones de tutela son la herramienta de la ciudadanía para acceder a los 

tratamientos médicos que son negados inicialmente por las Empresas Promotoras de 

Salud, pero también han sido el componente judicial y factor contributivo que favorece 

las ventas de aquellos medicamentos con actividad monopolística y a su vez de 

medicamentos con una marca distintiva comercial. Esta situación es característica y 
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común de las tecnologías no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de 

Beneficios), aumentando así el recobro sucesivo año tras año al Fosyga y a la hoy 

Administradora de Recursos del SGSSS – ADRES. (pp. 89- 90) 

Los trabajos de investigación más importantes que guardan relación con este ejercicio 

investigativo, se resumen a continuación: 

Con “la pretensión de introducir la cuestión de la prohibición de regresividad y los 

principales problemas de interpretación que ella plantea”, Courtis (2006) hace una investigación 

profunda sobre los derechos económicos, sociales y culturales, proponiendo las razones jurídicas 

de peso internacional que impiden la regresividad en la prestación de estos derechos por parte de 

los diferentes Estados miembro del sistema de Naciones Unidas, y en especial de los que hacen 

parte del llamado Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (Pidesc). 

Cabe comenzar por aclarar que la prohibición de regresividad (o prohibición de retroceso, 

como también se la denomina) forma parte del bagaje teórico tanto del derecho 

internacional de los derechos humanos, como del derecho constitucional doméstico, al 

menos en materia de derechos sociales, aunque su aplicabilidad no tiene por qué limitarse 

a ese campo. (…) En este artículo me dedicaré a la identificación de la prohibición de 

regresividad en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

para después señalar su consagración en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también conocido 

como Protocolo de San Salvador. (1998, p. 1) 
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En “Impacto de las acciones de tutela, período 2005-2008, como mecanismo de 

protección a los derechos de salud y seguridad social en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga”, Acosta (2008) se propone: 

(…) determinar el manejo que se le da a la acción de tutela en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga en materia de protección a los derechos de la salud y seguridad social en el 

período mencionado, a partir de la revisión de los fallos proferidos por los jueces que 

conocen de las tutelas elaboradas por los estudiantes del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Santo Tomás - Seccional Bucaramanga, y de los datos suministrados por las 

entidades y funcionarios que han sido sujetos pasivos de las mismas. (p. 105) 

La metodología del trabajo es descriptiva, tal como lo afirma la autora: 

El estudio que se realiza para el presente artículo es de tipo descriptivo y analítico por 

cuanto pretende dar cuenta del manejo que se le ha dado a las acciones de tutela en 

materia de salud y seguridad social por parte de las instituciones y organismos 

encargados tanto de dar cubrimiento a este derecho como de dar respuesta. También se 

revisan las tendencias que aplican los jueces que conocen de las acciones de tutela. Se 

parte de una revisión y análisis de los fallos que profirieron los jueces de las acciones de 

tutela dentro del período 2005-2008, interpuestas por los estudiantes del Consultorio 

Jurídico de la Universidad Santo Tomás - Seccional Bucaramanga, a usuarios de escasos 

recursos. Se tiene en cuenta que el Consultorio Jurídico ofrece un laboratorio de primera 

instancia en la revisión de esta problemática y que en los últimos tiempos se ha notado un 

incremento significativo en la solicitud de la prestación de este servicio.  (p. 112) 

La investigación concluye afirmando que existe: 
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(…) una clara omisión respecto de las obligaciones impuestas legal y constitucionalmente 

a las empresas prestadoras de los servicios de Salud, específicamente en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, que deben en primera instancia otorgar dicha prestación 

a los afiliados sin necesidad de obligarlos a recurrir a los estrados judiciales para la 

obtención de un servicio que es de obligatorio cumplimiento. Finalmente, en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga se observa, de igual modo, una creciente utilización de la 

acción de tutela como mecanismo para obtener protección rápida y eficaz de los derechos 

en mención, ya que en la mayoría de las situaciones en que se requiere la prestación de un 

medicamento o tratamiento la entidad a la cual se encuentra afiliado el ciudadano se 

niega a suministrarlo, aun a sabiendas de que es una obligación consagrada 

constitucionalmente. (p. 118) 

La citada autora reafirma fehacientemente que el origen de la acción de tutela en el 

servicio de salud en la capital santandereana es consecuencia de la mala calidad del servicio. 

Ahora bien, aunque se trata de una investigación relativamente antigua, pues data del año 2008, 

es válido precisar que para ese momento ya se habían establecido con claridad las causas de la 

exigibilidad del servicio de salud a través de la tutela; no obstante, para este trabajo reviste gran 

importancia, toda vez que también fue realizado en Bucaramanga. 

De otra parte, se advierte que la regresividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales es un tema muy poco estudiado a nivel nacional, por ende, es probable que se 

presenten vulneraciones a tales derechos tanto por parte del Gobierno colombiano como de los 

prestadores privados, en tanto pueden ser asumidos por las llamadas EPS. En este sentido, se 

observa que los operadores judiciales poco invocan estos derechos en las decisiones que tienen 
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que ver con su amparo. En ese orden de ideas, se traen a colación dos investigaciones 

internacionales referentes a los derechos sociales y la prohibición de regresividad, las cuales 

enfatizan en la situación de esos derechos en Colombia. 

La primera de ellas es la de Uprimny y Durán (2014), que en un estudio para las Naciones 

Unidas – Cepal, titulado “Equidad y protección judicial del derecho a la salud en Colombia” se 

proponen “explorar hasta qué punto efectivamente el litigio en salud en Colombia podría estar 

causando más desigualdad que igualdad en la protección del derecho a la salud”. Aunque los 

autores no expresan con claridad la metodología, sí analizan profundamente la normatividad 

vigente en salud para la época —que incluye el marco legal, la estadística sobre tutelas 

interpuestas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia—, de donde se infiere 

que utilizaron el método deductivo. Entre las conclusiones más relevantes de dicha investigación 

podemos citar las siguientes: 

(…) la alternativa frente a ciertos impactos regresivos de la protección judicial de la salud 

no es intentar revertir la justiciabilidad de este derecho, que no solo parece políticamente 

poco realizable en la actualidad, sino que además no es ética ni jurídicamente deseable, 

pues priva a los derechos sociales en general y al derecho a la salud en particular de su 

carácter de verdadero derecho humano. La alternativa es otra: es necesario comprender 

cuáles son los factores que hacen que la justiciabilidad sea en ciertos casos regresiva y en 

otros casos redistributiva, a fin de promover doctrinas jurídicas y diseños procesales e 

institucionales que reduzcan los riesgos regresivos del litigio en salud y promuevan su 

potencial democratizador e igualitario.  
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(…) Con todo, esta investigación llega a una conclusión semejante a otros 

estudios realizados en Colombia y en otros países que es la siguiente: el litigio individual 

en salud rutinizado y que se torna inercial (esto es sin respuestas regulatorias globales) 

tiende a tener impactos regresivos, que pueden ser reducidos, pero que parece difícil 

eliminar totalmente. No parece entonces deseable permitir que se consolide un litigio 

rutinizado inercial en salud. (p. 59) 

Por su parte, Zúñiga (2015) realizó una investigación de tipo internacional con el 

propósito de: 

(…) plantear una reflexión sobre la protección jurisdiccional que reciben los derechos 

sociales frente a la adopción de medidas regresivas en Latinoamérica por parte de los 

Estados, así como de los diversos grados de tutela jurisdiccional que aquellos reciben”. El 

artículo desarrolla la noción de regresividad y los alcances del principio de prohibición de 

regresividad, así como la experiencia de las Cortes Constitucionales de Perú y Colombia 

y de los órganos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en torno a la 

protección de los derechos sociales. (p. 95) 

Las conclusiones más relevantes de dicha investigación son las siguientes: 

Las medidas regresivas sobre los derechos sociales son justiciables, aunque la atención se 

ha centrado especialmente en las medidas regresivas de orden normativo. El principio de 

prohibición de regresividad admite limitaciones a los alcances y cobertura de un derecho 

social, ya que ningún derecho es absoluto. Los límites a la prohibición de regresividad 

son la proporcionalidad de la medida, pero también el contenido esencial del derecho 

social. El contenido esencial, entendido como límite de límites, no se define de manera 
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abstracta o universal, sino que se articula en cada contexto, de acuerdo con la realidad de 

cada ordenamiento y de cada caso en concreto. El test de proporcionalidad es la medida 

que permitirá determinar si una medida regresiva es proporcional o no, además, se debe 

analizar si la medida regresiva fue adoptada a través de una ley como paso previo a dicho 

examen. Aunque en el seno del derecho internacional y de algunas judicaturas 

constitucionales existe una tendencia a señalar que el principio de prohibición de 

regresividad involucra una inversión de la carga de la prueba, esta regla solo operara en 

los casos en los que la regresividad se encuentre vinculada a una afectación del derecho 

de igualdad y no discriminación. (Zúñiga, 2015, pp. 111-112) 

Esta tratadista admite la posibilidad de regresividad en la prestación de ciertos derechos 

sociales, pero con algunas condiciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico de 

cada Estado en consonancia con los instrumentos internacionales de los que haga parte. En 

Colombia, ni las normas de tipo constitucional, legal ni jurisprudencial han establecido 

condiciones regresivas, son muy pocas las excepciones en que las imponen. Como ejemplo de 

reforma regresiva se puede citar el caso del Acto legislativo 01 de 2001 y su ley reglamentaria 

(Ley 715 de 2002), mediante las cuales el gobierno de turno sustrajo recursos 

constitucionalmente reservados para educación y los utilizó para la guerra; asimismo, limitó los 

recursos de salud y saneamiento básico, destinándolos para el Ministerio de Defensa, y en otro 

acto legislativo disminuyó de catorce a trece las mesadas de los pensionados. En contraposición, 

la Constitución y la Ley han reafirmado el carácter progresivo de la prestación del servicio 

relacionado con el derecho humano a la seguridad social en salud establecido en tratados, 

convenios y protocolos internacionales, pero los prestadores privados son los que, valiéndose de 
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su apetito insaciable de obtener ganancias a toda costa, aprovechando la insuficiente vigilancia 

del Estado, que casi raya con la indulgencia, cada día ponen diferentes tipos de trabas al usuario, 

haciendo más oneroso el acceso al derecho esencial a la salud. 

En el artículo “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?” Añón (2016) analiza 

profundamente el alcance de la noción de regresividad en los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales - DESC. El autor resume su investigación en los siguientes términos: “La constatación 

de modificaciones legislativas que afectan negativamente al objeto y alcance de derechos 

sociales y que dan lugar a retrocesos de estos plantea importantes cuestiones sobre sus 

condiciones de posibilidad” (p. 57). 

En este artículo se sostiene la tesis de que los retrocesos o la reversibilidad de los 

derechos sociales son decisiones normativas limitadas fundamentalmente por dos expedientes, 

garantías o salvaguardas. El primero es la posibilidad de determinar un contenido esencial para 

los derechos sociales. El segundo radica en situar el peso de la justificación de la decisión en la 

identificación de la legitimidad del fin de la norma. Ambos conducen, en el ámbito de la 

argumentación, a la consideración del principio de proporcionalidad como un razonamiento 

complementario y subsidiario, pero no alternativo a la determinación del contenido esencial en la 

argumentación sobre la obligación de no regresividad. El trabajo concluye afirmando que:  

En síntesis, de acuerdo con el criterio aquí propuesto, la verificación del carácter 

regresivo de una norma tiene efectos similares a la existencia de un factor de 

discriminación de los expresamente prohibidos: conlleva, de antemano, una presunción 

de ilegitimidad de la medida que hace necesaria la realización de un escrutinio estricto o 

un severo control de la razonabilidad y la legitimidad de la medida, así como del 
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propósito de la norma. Es responsabilidad del Estado la prueba de su justificación y, en 

caso de duda, habría que determinar la invalidez de la norma regresiva. Cuando se trata 

de acreditar la vulneración de la prohibición de regresividad, se somete a escrutinio 

estricto la norma posterior que pretende limitar la extensión del derecho y entra en juego 

el principio de proporcionalidad.  

(…) Desatender el análisis de la legitimidad constitucional de la norma regresiva 

conduce en ocasiones a alejarse de los parámetros constitucionales y a limitar los fines a 

los proclamados en la misma legalidad ordinaria que se enjuicia. Un planteamiento 

anclado en la apelación al contenido esencial evita la paradoja a la que podría abocar la 

evolución del principio de proporcionalidad: hacer prevalecer la finalidad de la norma 

regresiva sobre las garantías constitucionales del derecho y reemplazar el canon 

constitucionalidad por una valoración de mera razonabilidad o no arbitrariedad. (Añón, 

2016, pp. 77 - 78)  

Fuentes et al (2019) hacen un análisis jurisprudencial del derecho a la salud en Colombia, 

cuyo objetivo es compartir con la sociedad colombiana el desarrollo jurisprudencial de la 

naturaleza jurídica del derecho a la salud, en tanto es un derecho que, no obstante su carácter 

prestacional, está íntimamente ligado con el derecho a la vida y el principio fundante del Estado 

social de derecho, la dignidad humana. De esta forma, se planteó como objetivo general analizar 

la naturaleza jurídica actual y la evolución del derecho a la salud a la luz de la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional colombiana. Dicho estudio tiene un enfoque cualitativo que pretende 

comprender los escritos que interpretan la realidad vivida por hombres y mujeres. Para ello, se 

tomó como técnica de recolección de información la revisión documental, que permite obtener  
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información relevante para la resolución de la pregunta de investigación; posteriormente, se 

analizó usando la técnica de análisis dinámico del precedente judicial. De esta manera fue 

posible reconocer el desarrollo evolutivo del derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana. De acuerdo con el autor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se evidencia la evolución de la naturaleza jurídica del derecho a la salud en el 

ordenamiento jurídico colombiano, razón por la cual se concluye que este derecho es 

complejo debido a la diversidad de obligaciones que conlleva para el Estado y la sociedad 

la búsqueda de su aplicación efectiva. A través del presente análisis jurisprudencial se 

puede establecer en qué momentos históricos este derecho ha evolucionado en su carácter 

como derecho, servicio público, derecho prestacional, derecho en conexidad y 

finalmente, derecho fundamental autónomo. (Fuentes et tal, 2019, pp. 117- 118) 

Sobre los trabajos de grado y las investigaciones realizadas es importante precisar que 

aunque muchos de ellos tocan tangencialmente los temas de justiciabilidad del derecho a la salud 

y muy pocos abordan el término de regresividad en el servicio, cuestionándose sobre los efectos 

que pueden generar que estos derechos hayan sido elevados a la categoría de fundamentales, y 

por lo tanto, sean justiciables mediante la tutela, ninguno plantea la posibilidad de regresividad 

en el disfrute de dichos derechos, lo cual se evidencia en la continua recurrencia a las acciones de 

tutela y a los incidentes de desacato que tienen que ejercer los usuarios de todos los estratos 

socioeconómicos para poder acceder a los servicios a los que, según la Constitución, la 

jurisprudencia, la Ley y los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen 

derecho.  
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Esta investigación se diferencia de las tesis de grado y los trabajos de investigación 

anteriormente citados porque fija su atención en la reclamación recurrente de los usuarios 

mediante recursos de amparo e incidentes de desacato para lograr que las EPS programen y 

ejecuten las citas médicas, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, imágenes diagnósticas, 

suministros de medicamentos y dotaciones de elementos, entre otras, a las que tienen derecho. 

De igual manera, el factor temporal, el marco legal y el aspecto cuantitativo, son diferentes.  

Esta investigación se sitúa entre 2015 y 2018, lo que la ubica, en relación con las 

investigaciones de referencia (que van de 1999 a 2014) en una realidad temporal diferente 

respecto al factor legal, porque el ordenamiento jurídico colombiano ha experimentado 

importantes transformaciones tanto a nivel jurisprudencial como en el orden de la ley 

propiamente dicha, y las investigaciones en mención fueron realizadas con antelación a la 

entrada en vigencia de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud. El aspecto 

cuantitativo, determinado por la cantidad de las acciones de amparo interpuestas, también es 

diferente, en tanto que en la actualidad se han incrementado en más de un 30 %.  

De otra parte, es oportuno señalar que las investigaciones de referencia ignoran el factor 

recurrencia en cuanto a la justiciabilidad de interposición de las acciones de tutela; en cambio, 

esta investigación se enfoca en el hecho de que muchos usuarios tienen que interponer varias 

tutelas en el curso de uno o más procedimientos o tratamientos que dependen de las EPS. Se 

observa también que en muchas ocasiones el caso no termina con la simple acción de tutela, sino 

que hay que hacer uso de los incidentes de desacato para poder acceder al correspondiente 

derecho. Esta situación, que se analiza en la presente investigación y que no ha sido abordada en 
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ninguna otra, se configura como causa de condiciones inobjetables de regresividad en el disfrute 

del derecho a la salud.  

Referentes teóricos y jurídicos del derecho a la salud 

La finalidad de este apartado es presentar las consideraciones (debates) jurídicas y 

teóricas que sustentan el derecho a la salud en términos de progresividad y que prohíben en 

forma categórica la noción de regresividad en la prestación de los servicios de salud, por ser este 

un derecho social de obligatorio cumplimiento. Se estima que la simple tentativa de aparición de 

aspectos regresivos en la prestación y el disfrute de dicho derecho va en contravía de la 

normatividad internacional y nacional que fundamenta el derecho a la salud y que delega en el 

Estado colombiano el deber de garantizar a todos los residentes del territorio su disfrute en 

condiciones dignas y de calidad, e incorporar en forma progresiva todos los adelantos de la 

ciencia médica y de la tecnología.  

En cuanto a la normatividad internacional que sustenta este trabajo, está constituida por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales conocido con el nombre de Protocolo de San Salvador. A nivel nacional se hace 

énfasis en la Constitución política, en la jurisprudencia y en la Ley, especialmente el Artículo 93 

de la Constitución, que introduce los tratados y convenios internacionales al ordenamiento 

jurídico interno, elevándolos a rasgo constitucional y dándoles prioridad en dicho ordenamiento. 

Este es un aspecto al que muchos tratadistas del Derecho denominan “bloque de 
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constitucionalidad”, y en el que la legislación colombiana aventaja a muchos ordenamientos 

jurídicos de otros Estados en razón de que según nuestra carta magna los tratados internacionales 

de derechos humanos tienen rango constitucional.  

Para cualquier observador desprevenido este hecho constituiría un gran avance en cuanto 

al cumplimiento y el respeto por los derechos humanos en Colombia, pero en la práctica esta 

percepción no es del todo cierta, toda vez que en la actualidad ostentamos un deshonroso 

segundo o tercer lugar entre los países más violentos del mundo, lo cual ocurre en virtud de la 

violación sistemática de los derechos humanos. Pese a tener una de las constituciones ―y por 

ende uno de los ordenamientos jurídicos― más garantistas del mundo, se observa con 

preocupación que en la realidad nuestro ordenamiento jurídico no está protegiendo 

adecuadamente los derechos de los asociados, porque el Estado, que debe garantizarlos, brilla 

por su ausencia cuando de hacerlos efectivo se trata.  

Esto es exactamente lo que está sucediendo con el derecho a la salud de los colombianos, 

por lo cual los usuarios tienen que recurrir a todo tipo de mecanismos de defensa de sus 

derechos, aunque es oportuno precisar que no todos los recurrentes logran su objetivo, e incluso 

algunos mueren en el proceso, porque las entidades encargadas de suplirlo hacen caso omiso a la 

Constitución, a la Ley y a las diferentes sentencias judiciales. Por lo tanto, de nada sirve contar 

con un derecho positivado en la Constitución política cuando en realidad este se torna nugatorio 

porque no existe un Estado capaz de hacer efectivo su cumplimiento. 

En relación con el derecho a la salud, es oportuno traer a colación algunas definiciones 

que nos permiten dejar claro su concepto y naturaleza. Existen muchas definiciones para el 

término salud, entre las cuales se destacan la de Moreno en la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS, 1948), plasmada en el preámbulo de su Constitución: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 

1).  

Por su parte, Briceño (2000) dice que “es la síntesis de una multiplicidad de procesos, de 

lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones 

sociales, con la política y la economía internacional”. El autor no se circunscribe únicamente a la 

salud física, emocional y mental, sino que va más allá al relacionar el entorno particular 

enfatizando en el ambiente que nos rodea, la forma como nos relacionamos socialmente con los 

demás y las políticas económicas tanto nacionales como internacionales, que sin duda son 

causales determinantes de un buen estado de salud.  

En Colombia, pese a los múltiples esfuerzos de algunos sectores del Estado, como es el 

caso de la Justicia, por garantizar a los empoderados un disfrute óptimo del derecho a la salud, 

existen errores protuberantes en el diseño y la ejecución del modelo de salud. Ejemplo de ello es 

el carácter privado de un amplio porcentaje de las EPS que tienen la misión legal de promocionar 

y prestar el derecho a más de un 90 % de los usuarios, que ven en ellos un cliente más del 

sistema, y, como si fuera poco, confunden la prestación de un derecho fundamental con un 

servicio que ofrecen a la comunidad según su conveniencia. Esto ha incrementado la exigibilidad 

del derecho a la salud a través de las acciones de tutela y la interposición de incidentes de 

desacato.  
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Consideraciones generales sobre los modelos de prestación de salud 

Los modelos más usados en el mundo entero relacionados con la prestación del derecho a 

la salud se fundamentan en las teorías más cercanas al principio de justicia en el contexto de 

justicia distributiva.  

En el marco de la atención de la salud, justicia generalmente se refiere a lo que los 

filósofos llaman “justicia distributiva”, la distribución equitativa de bienes escasos en una 

comunidad. Pese a la pretensión de que la filosofía aclara las complejidades, todavía no 

ha permitido dilucidar la confusión que rodea al término “justicia” y sus diversos 

significados. Aun así, el tema de la justicia en la atención de la salud ha sido durante 

muchos años una de las preocupaciones principales de la ética médica. (Drane, 1990, p. 

586)  

Aunque en el caso colombiano no es tan cierto que los recursos que se distribuyen en la 

prestación del servicio de salud sean muy escasos, sí vale la pena tener en cuenta esta definición 

filosófica, toda vez que se trata de distribuir los recursos con equidad y justicia, entendiendo que:  

El término “justicia distributiva” no es neutro. Al oír la palabra “distribución”, la mayoría 

de la gente supone que alguna cosa o cierto mecanismo utiliza un determinado principio o 

criterio para entregar una provisión de cosas. Es posible que en este proceso de 

distribución de partes se haya introducido algún error. Constituye, por lo menos, una 

cuestión sin resolver si debe efectuarse una redistribución; si debemos repetir lo que ya se 

hizo en otra ocasión. (Drane,1990, p. 588) 

En ese orden de ideas, se traen a colación algunas teorías relacionadas con los modelos de 

prestación del servicio de salud, en el marco de la justicia distributiva. En primer lugar, se habla 
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del modelo fundamentado en la teoría libertariana aplicada a la prestación del servicio de salud, 

propia de modelos utilizados en países opulentos, tales como en el Reino Unido y los Estados 

Unidos, entre otros. 

Entre los máximos exponentes de dichas teorías se destacan H. Trismm Engelhardt y 

Charles Fried, seguidores a ultranza de la teoría liberalista de la justicia de Robert Nozick, 

quienes conciben un modelo de salud que determine un cierto techo nivelado por lo más mínimo 

que debe financiar el Estado. Para Drane (1990), “El problema consistirá en definir lo que quiere 

decir un mínimo decoroso o una cantidad mínima suficiente de atención de la salud”. Lo demás 

debe ser asumido por cada ciudadano mediante seguros de salud ofrecidos libremente de acuerdo 

con las condiciones que imponga el mercado privado (una especie de medicina prepagada según 

el sistema colombiano de salud), de conformidad con sus posibilidades económicas. Así, el 

sistema de salud está fragmentado en muchos estratos, cuyo disfrute depende de la capacidad de 

adquisición de cada individuo, lo que a su vez regula el mercado. Esto implica que los pobres 

tienen una capacidad muy limitada de acceso al sistema de salud, mientras que los ricos pueden 

tenerlo todo a su disposición, lo cual puede traer como consecuencias diferencias significativas 

en la expectativa de vida de cada individuo en virtud a su capacidad monetaria.  

Según estas teorías, la justicia no es un principio independiente con un contenido aislado. 

Si bien existen principios morales particulares como verdad, fidelidad, vida (el acto de 

prescribir frente al de quitar la vida), beneficencia, etc., con sus propios significados, la 

justicia se puede reducir al principio de autonomía o libertad. Si el ejercicio de la libertad 

(sobre todo económica) está protegido y garantizado, se hace justicia según esas teorías. 
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Los libertarianos dudan de la existencia de una justicia distributiva que supondría quitar 

algún bien a alguien que lo ha ganado honrada y honestamente. (Drane, 1990, p. 588) 

Drane (1990) basado en lo expuesto por Engelhardt, resume su apoyo a la teoría 

libertariana de la justicia en el sistema de salud diciendo que el enfoque mercantil (libertariano) 

maximiza la libre elección en el sentido de que minimiza las intervenciones en la libre asociación 

de las personas y en la disposición de la propiedad privada. Al no intervenir, permite que las 

personas escojan como deseen y como puedan lo que creen que es mejor en materia de atención 

de la salud; no pretende contener los costos. La atención de la salud costará tanto y se le 

dedicarán tantos recursos como determinen las personas. El porcentaje del producto nacional 

bruto destinado a la atención de la salud aumentará a un nivel determinado por la libre elección 

de los proveedores y consumidores de servicios de salud. Si algún elemento de la atención de la 

salud llega a ser demasiado costoso o representa un gasto que no merece la pena tanto como otro, 

cada individuo contribuirá a contener los costos absteniéndose de adquirir esa atención de la 

salud y el precio tenderá a bajar. Por último, no se hará ningún intento para lograr la igualdad, 

aunque habrá amplia oportunidad para mostrar compasión y atender con cariño a las personas 

que lo necesiten. Una economía de mercado libre, al maximizar las libertades de quienes desean 

y pueden participar, puede crear más recursos que cualquier otro sistema y, por tanto, a largo 

plazo resultará más ventajosa para los más perjudicados por el sorteo natural. Al crear una clase 

media más numerosa, el mercado puede inclinarse a crear mayor igualdad con un nivel de vida y 

de atención de la salud más elevado que en los sistemas alternativos. Además, la caridad puede, 

cuando menos, mitigar las graves pérdidas impuestas por el sorteo natural y social. 
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Los defensores de la teoría libertariana sueñan con una economía de mercado en la 

prestación del servicio de salud en donde los precios se regulan automáticamente con el uso o el 

desuso de los productos de la salud4. Sin embargo, la realidad es que en los países como 

Colombia, en los cuales el Pidesc hace parte integral de la Constitución política, es imposible 

garantizar el derecho fundamental a la salud mediante un modelo que convierta la prestación del 

servicio en una mercancía y en el cual se mire al paciente como un cliente más.    

En un segundo lugar se trae a colación el modelo de organización del Sistema de 

Seguridad Social en Salud basado en la teoría igualitarista. Según esta teoría, el modelo de salud 

se sustenta en lo planteado por los seguidores de John Rawls y su teoría igualitarista de la 

justicia. Para Actis (2015), Rawls plantea la justicia como equidad y adopta una postura liberal 

igualitaria. Considera que el principio de justicia surge del mutuo acuerdo entre personas 

racionales, libres e iguales puestas en una situación contractual justa que cuenta con validez 

universal e incondicional. Los seguidores de esta teoría se apoyan en el concepto de 

imparcialidad, pues entienden que solo a partir de condiciones imparciales se pueden lograr 

resultados imparciales y proponen una posición original donde los participantes comparten un 

velo de ignorancia que les impide saber qué lugar ocuparán en el contrato por establecer; de este 

modo, al desconocer su propia identidad y el grupo social al que pertenecerán en tal 

circunstancia, se garantiza la imparcialidad de la situación contractual. Esta teoría entiende la 

sociedad como una asociación más o menos autosuficiente de personas que reconocen una serie 

de reglas de conducta tomadas como obligatorias y que, en su mayoría, en el intento de promover 

 
4 Esta teoría parece ignorar que no existe economía de mercado cuando se encuentra de por medio la vida de las 

personas, pues cuando un individuo se ve en peligro de muerte –por ejemplo en el caso de una grave enfermedad–, 

no se fija en el precio del producto que lo pueda mantener con vida, y si cuenta con los recursos económicos para 

hacerlo tiende a pagar lo que sea necesario con tal de mantener la vida y la salud. 
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el bien de sus integrantes, actúan en concordancia. Así, establecen una especie de empresa 

cooperativa para obtener ventajas mutuas.  

Para los defensores de la teoría, la asignación de recursos destinados a los más 

necesitados con el propósito de terminar con las disparidades y alcanzar la mayor igualdad 

posible equivale a hacer justicia. Este principio, aplicado a la prestación del SGSSS, se opone 

diametralmente a lo planteado por Engelhardt, que asigna al Estado la financiación de un mínimo 

para todos los usuarios del sistema con un cubrimiento ínfimo para cada individuo, y en el caso 

de las enfermedades que no estén cubiertas por ese mínimo cada persona tiene que buscar la 

forma de arreglárselas por sí mismo. En contraste, para los seguidores de Rawls ese cubrimiento 

debe ser máximo, de tal manera que pueda beneficiar a la mayor cantidad posible de usuarios en 

condiciones de igualdad, según las necesidades de cada quien, ya que la igualdad de acceso a la 

atención de la salud basada en la necesidad goza todavía de amplio apoyo en todo el mundo. Este 

aspecto la diferencia de otras teorías que solo se preocupan por que todos los ciudadanos de un 

determinado Estado tengan acceso en condiciones de igualdad a un mínimo en salud. 

De igual manera, según Drane (1990) el principio de igualdad de Rawls requiere que los 

sistemas de prestación de servicios sean tales que las personas menos favorecidas tengan acceso 

a cierto nivel de atención y de servicios médicos; solo de este modo una sociedad justa podría 

maximizar o mejorar la situación de los menos afortunados. El punto central de la teoría de 

Rawls ––cuyos principios sirven como norma para probar determinados sistemas de atención de 

la salud–– es que una sociedad justa (o institución o sistema de atención de la salud justo) 

garantiza el máximo grado de libertad y obra en contra de las desigualdades; así, según dicha 

teoría, un sistema justo de atención de la salud maximizaría los beneficios de los menos 
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favorecidos y los más necesitados. Esta teoría podría ser óptima para el diseño e implementación 

de un sistema de salud en Colombia, en tanto se creen entidades sin ánimo de lucro que 

promocionen y garanticen los derechos a la salud de todos los usuarios sin que medie la 

condición económica del individuo asociado al sistema. 

En tercer lugar están quienes miran la salud con una visión centrada en la postura 

filosófica utilitarista y la conciben fundamentada en la noción de utilidad máxima. Según 

Montiel (2004), la noción de utilitarismo radica en considerar que la justicia sanitaria ideal es 

aquella en la que se ha considerado el principio de utilidad máxima. Es decir, desde esta 

perspectiva, una acción o práctica correcta y justa será aquella que dé como resultado el mayor 

beneficio posible de utilidad. Esta teoría ha sido desarrollada principalmente por John Stuart Mill 

y Jeremy Bentham. En la discusión contemporánea de la justicia sanitaria no se menciona 

específicamente a un autor contemporáneo que esté trabajando en la interpretación de la justicia 

sanitaria desde esta perspectiva, sin embargo, Beauchamp y Childress nos proporcionan los 

elementos necesarios para sintetizar su concepción.  

Aunque en la práctica es bastante difícil determinar la utilidad máxima de un derecho 

toda vez que para ello se debe contar con un cota superior que lo delimite, de acuerdo con las 

principales argumentaciones respecto a los elementos centrales de la justicia sanitaria se podría 

decir que la corriente utilitarista puede considerar la salud como un derecho siempre y cuando 

este responda al principio de utilidad máxima, es decir, si el derecho valorado a la luz del 

máximo de utilidad social resulta positivo y está a favor del derecho; si resulta negativo, será 

negado. De allí que el derecho a la salud, en esta concepción teórica, haya sido considerado 

como contingente.  
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Por lo general, una cobertura universal e igualitaria de los servicios de salud respondería 

de manera positiva al principio de utilidad máxima, aunque esto implicará en algún momento 

pagar impuestos o contratar un servicio de prepaga, siempre y cuando esto, en el largo plazo, 

contribuya a la realización del principio de utilidad. Por esta razón se interpreta que muchos 

utilitaristas favorecen los programas sociales que protegen la salud pública y distribuyen la 

asistencia sanitaria igualmente a todos los ciudadanos. Tomar una postura previa acerca de 

quién, a quiénes, o de qué forma deben distribuir los bienes y servicios de salud, resulta un tanto 

ocioso para los utilitaristas, ya que esto es contingente y dependerá de las circunstancias y el 

contexto, y la decisión que se tome deberá considerar que elección proporciona el mayor 

beneficio de utilidad.  

En el contexto del sistema de seguridad social en salud de Colombia esta teoría es 

impensable de aplicar, toda vez que en nuestro modelo quienes obtienen la mayor utilidad de 

SGSSS no son los usuarios sino las EPS y algunos laboratorios farmacéuticos, los cuales se 

quedan con la mayoría de los recursos asignados presupuestalmente para “garantizar a cada 

individuo” el derecho a la salud.  

En cuarto lugar están aquellos que interpretan el modelo de prestación del servicio de 

salud basados en la teoría comunitarista, los cuales aborrecen por naturaleza el predominio de la 

propiedad privada en los sistemas de salud y en los derechos sociales en general; en tal sentido, 

no es de buen recibo para ellos la aplicación de teorías en las cuales la salud sea considerada 

como propiedad individual de los usuarios, lo que en cierta medida niega el derecho fundamental 

a la salud positivado mediante el sistema jurídico de un determinado Estado. 
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De acuerdo con Montiel (2004), para esta corriente ideológica una interpretación de los 

principios comunitaristas que garantice el ideal de la justicia sanitaria sería aquella fundada en 

valores comunitarios, o bien, en valores que tengan un efecto positivo para la comunidad. Los 

teóricos contemporáneos de esta corriente rechazan categóricamente los principios básicos del 

liberalismo, pues lo consideran una práctica que ha creado individuos excesivamente egoístas, 

separados entre sí, sin vínculos, carentes de solidaridad, de afecto fraternal, de ideales comunes, 

etc.  

Entre los principales autores contemporáneos que retoman temas de la justicia 

distributiva basados en el comunitarismo vinculado con la salud podemos mencionar a Michael 

Walzer y Daniel Callahan. Los pensadores comunitaristas no comulgan con la idea de los 

derechos individuales, pues consideran que el bien común debería estar basado en el consenso 

social y no en derechos individuales; también piensan que los derechos obstaculizan la 

organización comunitaria y disminuyen la unión social. Sin embargo, por otro lado, hablan de lo 

que ellos llaman “bienes sociales”5, entre los cuales suele estar incluida la salud.  

De igual manera, los comunitaristas no consideran conveniente la aplicación del principio 

de igualdad en la prestación del servicio sanitario de salud,  sino que más bien comparten la 

posibilidad de distribución del servicio según la necesidad real de cada individuo de acuerdo con 

las deficiencias, enfermedades o patologías que cada quien padezca; en ese orden de ideas, los 

comunitaristas ven conveniente la distribución universal de los cuidados de salud, es decir, si la 

salud es un bien social debe llegar a toda la comunidad. Sin embargo, la idea de igualdad no es 

 
5 Desde su perspectiva, los bienes sociales serían los objetos de preocupación de la justicia, porque son bienes que la 

mayoría de la comunidad concibe como tales, de manera unánime. Por esta misma razón pueden ser diferentes, 

dependiendo de la comunidad a la que se haga referencia. 
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bien recibida, ya que consideran que “diferentes bienes sociales deben ser distribuidos por 

diferentes razones, de acuerdo con diferentes procedimientos, por agentes diferentes”. De hecho, 

se ha llegado a considerar que “la atención [distribución de los bienes y servicios de salud] 

debería ser proporcional a la enfermedad y no a la riqueza”. 

En el mismo sentido, los principales exponentes de la teoría igualitarista6 aplicada al 

servicio sanitario de salud difieren de los defensores de otras teorías en que no debe ser 

únicamente la economía de mercado la que regule la prestación del servicio de salud: “(…) de 

principio, los comunitaristas rechazan una sociedad de mercado por considerarla egoísta, que 

sólo le ocupa y preocupa razones económicas. Además, consideran que “el dinero y el mercado 

siempre fueron limitados a bienes económicos y es amplia la lista de las cosas que el dinero no 

compra y el mercado no provee”. De esta manera, proponen una sociedad basada en el equilibrio 

entre el Estado, la comunidad y el mercado. 

          Entre las cuatro principales corrientes filosóficas en las que se ampara la prestación 

del servicio sanitario de salud (libertariana, igualitarista, utilitarista y comunitaria), esta 

investigación guarda un mayor grado de afinidad con los postulados de la teoría igualitarista, toda 

vez que en el SGSSS de Colombia predomina esta corriente filosófica pese a que en principio 

nuestro sistema está subdivido en dos grandes regímenes (contributivo y subsidiado), ya que el 

modelo diseñado mediante la Ley 100 del 93 se identificó en primera instancia con la teoría 

 
6 La teoría comunitarista de la salud es propia de los sistemas comunistas de gobierno, y su fin se podría catalogar 

como bueno, pese a que los sistemas comunistas de producción se han caracterizado por padecer de una economía 

empobrecida, lo cual indudablemente interfiere en la posibilidad de disponer de los recursos necesarios para poder 

financiar un sistema de salud que garantice a todos un buen nivel de servicio. En consecuencia, los buenos 

propósitos de la teoría quedan eclipsados por la realidad fáctica, toda vez que una cosa es tener buenas intenciones 

para materializar un proyecto y otra muy diferente es disponer de los recursos necesarios para ejecutar esas 

intenciones de tal manera que los proyectos se conviertan en realidad objetiva. 
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libertariana de la salud (con mayores beneficios para quienes pertenecían al régimen contributivo, 

debido a que los dos regímenes ofrecían diferentes planes de beneficios en salud).  

En la actualidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha obligado al Congreso y 

al Gobierno a unificar los diferentes planes de beneficios, con predominio de algunas diferencias 

en la forma de acceso a esos beneficios; empero, las diferentes EPS tienen afiliados de los dos 

regímenes, a los cuales, en teoría, legalmente están obligadas a garantizarles los mismos 

beneficios, y en los eventos en que se niegan a prestar sus servicios los usuarios quedan en la 

libertad de exigir su justiciabilidad mediante las acciones de amparo, puesto que la salud es un 

derecho fundamental.  

Otra razón de peso para creer que en nuestro SGSSS existe un predominio de la teoría 

igualitarista radica en el hecho de que el régimen subsidiado (al que por lo general pertenecen 

personas desempleadas y adultos mayores que no alcanzaron a obtener una pensión) está 

financiado con recursos provenientes del presupuesto estatal y de las nóminas de los empleados 

de los regímenes contributivos y especiales, entre otros, que sí pagan seguridad social en salud, 

por lo tanto, además de financiar su propio régimen de salud colaboran con la financiación del 

régimen subsidiado. 

Pese a lo expresado en párrafos anteriores, no se puede afirmar que el SGSSS 

colombiano se sustente en una sola teoría de prestación del servicio; por el contrario, son varias 

las teorías que lo apuntalan, de manera que el sistema es una especie de híbrido. Es así como en 

su nacimiento, cuyo origen data de la Constitución del 91, y está reglamentada por la Ley 100 

del 93, presenta acápites relacionados con las teorías libertariana de Robert Nozick y sus 

seguidores, toda vez que el sistema que dio a luz la citada ley nació con muy pocos beneficios 
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para los usuarios debido a que el desaparecido plan obligatorio de salud —POS— así lo 

contemplaba. De otra parte, dicha ley entregó en manos de prestadores privados la promoción y 

prestación del derecho a la seguridad social en salud creyendo, en forma equívoca, que la 

economía de mercado traería beneficios para el sostenimiento económico del sistema y la 

racionalización del mercado. 

Por otro lado, pese a que la seguridad social en salud es un derecho fundamental que le 

asiste a cada ciudadano, el modelo como tal presenta algunas tendencias comunitaristas, lo cual 

se refleja en la forma en que cada usuario puede acceder, en “teoría”, a la prestación del servicio 

de acuerdo a las necesidades que exigen sus correspondientes enfermedades. Así las cosas, el 

sistema no estaría intermediado por el poder adquisitivo del usuario sino por las necesidades que 

imponen las enfermedades y patologías que este padece. 

Teorías que fundamentan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos 

económicos sociales y culturales 

Regresividad 

Con el ánimo de fundamentar teóricamente el concepto de regresividad se procede a 

definir o explicar las nociones de regresividad en los derechos sociales, como es el caso del 

derecho a la salud. Según Courtis (2006) existen dos nociones de regresividad: 

Para empezar, es útil distinguir dos nociones posibles de regresividad o bien, dicho de 

otro modo, dos campos de aplicación posible de la noción general de regresividad. Por un 

lado, es posible aplicar la noción de regresividad a los resultados de una política pública 

(regresividad de resultados). En este sentido, la política pública desarrollada por el Estado 

es regresiva cuando sus resultados hayan empeorado en relación con los de un punto de 
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partida temporalmente anterior elegido como parámetro. Esta aplicación de la noción   de 

regresividad requiere, por ende, indicadores o referencias empíricas. La noción de   

regresividad puede ser aplicada a cada indicador empleado en particular, o bien a la 

evaluación conjunta de varios indicadores que permitan una consideración general de los 

resultados de una política pública. Por otro lado, la noción de regresividad puede 

aplicarse a normas jurídicas: es decir, se refiere a la extensión de los derechos concedidos 

por una norma (regresividad normativa). En este sentido no empírico sino normativo, 

para determinar que una norma es regresiva es necesario compararla con la norma que 

esta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe 

derechos o beneficios concedidos por la anterior. Ambos sentidos de la noción de 

regresividad pueden desprenderse de la noción de “progresividad” adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos —OEA—, órgano que el 7 

de junio de 2005 aprobó las “Normas para la confección de los informes periódicos 

previstos en el artículo19 del Protocolo de San Salvador”. En los informes nacionales 

previstos por el Protocolo de San Salvador semejantes a los establecidos por el sistema 

universal, los Estados deben dar cuenta de las medidas progresivas adoptadas “para 

asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo protocolo”. (p. 1 – 2) 

En este trabajo se aplica la primera noción de regresividad, es decir, la que guarda 

relación con el fracaso de las políticas públicas del Estado tendientes a asegurar el disfrute del 

derecho a la salud así como la cobertura, la oportunidad y la calidad, en contraste con el avance 

paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un 

derecho económico, social o cultural, todo lo anterior de conformidad con el empleo de 
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indicadores de progreso que propenden por garantizar el carácter progresivo y no regresivo en 

cuanto a la calidad y la cobertura de la prestación del servicio de salud. Sobre este último 

particular es oportuno recalcar que no es un mero servicio7, sino que las citadas entidades 

aprovechan la labor encomendada como una oportunidad para amasar riquezas a costa de la 

salud del mal llamado “cliente”, olvidando de paso la misión primigenia delegada por el Estado, 

que consiste en garantizar un derecho a los afiliados consagrado en la Constitución, la Ley y la 

jurisprudencia.  

Son los propios indicadores de calidad y cobertura los que, en especial, están mostrando 

el fracaso del Estado al apostarle a las EPS, en tanto entidades con ánimo de lucro, como 

mecanismo idóneo para garantizarles a los colombianos el derecho a la salud. Esto, como ya se 

dijo, se evidencia en los diferentes indicadores, los cuales, según Courtis (2006) son esenciales si 

se tienen en cuenta como medidores de la eficacia de la progresividad y la no regresividad de los 

derechos sociales: 

Un sistema de indicadores de progreso permite establecer, con un grado razonable de 

objetividad, las distancias entre la situación en la realidad y el estándar o meta deseada.   

El  progreso en  derechos económicos, sociales y culturales se puede medir a partir de   

considerar que el Protocolo de San Salvador expresa un parámetro frente al cual se puede   

comparar, de una parte, la recepción constitucional, el desarrollo legal e institucional y 

las prácticas de gobierno  de los Estados; y de otra parte, el nivel de satisfacción de las 

 
7 Aunque así lo han catalogado de manera errónea las EPS, basando en este concepto equivocado toda una política 

regresiva en lo atinente a garantizar su deber principal, cual es la promoción y prestación a los usuarios del derecho 

a la salud. Esta distorsión culmina con la apreciación equívoca de que los usuarios son clientes del sistema a los 

cuales hay que explotar inmisericordemente sin tener en cuenta el especial cuidado de su integridad tanto física 

como psíquica y mental. 
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aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad expresadas, entre otros, a través de  

los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil. (p. 4) 

Un análisis simple de lo que está sucediendo en Colombia y en especial en el 

Departamento de Santander, en donde la recurrencia en la exigibilidad del derecho a la salud 

mediante acciones de tutela no parece tener límite sino que aumenta en forma progresiva con el 

tiempo, pone en evidencia el grado de insatisfacción de los usuarios con el servicio y se 

constituye en un indicador irrefutable del fracaso de las políticas estatales en lo atinente a 

garantizar el derecho a la salud8.  

Principio de progresividad 

 Los derechos económicos, sociales y culturales hacen parte de un sistema internacional 

de protección de derechos humanos que data de la entrada en vigencia de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948). Según la Constitución política, la Ley y la 

jurisprudencia colombianas, el derecho a la salud está inmerso en el derecho a la seguridad 

social. Sobre el particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

(Art. 22) 

 
8 Adicionalmente, este hecho puede indicar que el modelo de prestación del servicio de salud a través de las EPS 

resultó siendo un fiasco y que hay que pensar en otras opciones para garantizar este derecho a todos los residentes en 

el territorio colombiano. 
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Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) afirma que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales. 

De igual manera, el mismo Pidesc, en su artículo 12, determina que el derecho a la salud 

debe ser disfrutado al más alto nivel posible: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Al 

establecer que el disfrute debe ser del más alto nivel posible indica exactamente que este derecho 

es progresivo, toda vez que la ciencia y la tecnología en salud se renuevan constantemente, así 

que según la normatividad internacional no hay lugar al estancamiento ni mucho menos a la 

regresividad en la prestación del servicio general de seguridad social en salud. 

En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (1988), en relación con el principio de progresividad establece:  

Los Estados parte en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden 

interno como mediante la cooperación entre  los Estados, especialmente económica y 

técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 

desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, 

la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. (Artículo 

1) 
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En Colombia, este principio ha sido progresivamente incorporado al ordenamiento 

jurídico, aunque no precisamente por el Legislativo, que tiene la potestad de hacer las leyes. Por 

un lado, la Constituyente del 91 lo introdujo en el Artículo 93 de la Constitución política y, por 

otro, la Corte Constitucional se ha visto precisada a invocarlo de conformidad con los 

instrumentos internacionales y a fijar jurisprudencia para su justiciabilidad, en aras de proteger 

derechos sociales fundamentales, como es el caso de la salud. Es así como en la sentencia C - 

313 de 2014 del magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la alta corte 

afirma:  

La jurisprudencia ha consolidado una serie de criterios para determinar en qué casos se 

desconoce el principio de no regresividad ––o prohibición de regresividad––, expuestos y 

sintetizados en los siguientes términos, “[…] cuando una medida regresiva es sometida a 

juicio constitucional, corresponderá al Estado demostrar, con datos suficientes y 

pertinentes, (1) que la medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa; 

(2) que, luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es 

efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis 

de las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4) 

que no afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social comprometido; (5) 

que el beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja.  En todo caso, la 

Corte ha considerado que el juicio debe ser particularmente estricto cuando la medida 

regresiva afecte los derechos sociales de personas o grupos de personas especialmente 

protegidos por su condición de marginalidad o vulnerabilidad.  
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En esta jurisprudencia, la Corte sentó de contera los principios, criterios y condiciones 

bajo los cuales se debe proteger el derecho fundamental a la salud, estableciendo de paso su 

carácter de progresividad al prohibir cualquier medida regresiva en la prestación y el disfrute de 

este derecho. 

No obstante, algunos autores o doctrinantes sugieren que para poder garantizar estos 

derechos los Estados dependen de manera ostensible de sus condiciones económicas. Cabe 

analizar bajo la lupa esta posición, toda vez que al parecer en ningún Estado existen siempre los 

recursos suficientes para invertir en la protección social, pero sí existen ––y de sobra–– para los 

ministerios de defensa. 

Aunque algunos doctrinantes se refieren al principio de progresividad con mucha timidez 

y con un marcado temor a incurrir en la ilegalidad, lo cierto es que hace parte de pleno derecho 

del ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que está amparado por el Pidesc y por el 

Protocolo de San Salvador entre otros, los cuales, por ser tratados de derechos humanos 

ratificados por Colombia, están contenidos en la legislación interna, y según el Artículo 93 de la 

Constitución política vigente, priman en el ordenamiento jurídico interno y, además, forman 

parte del derecho constitucional colombiano. 

No obstante lo anterior, muchas personas miran con mucho recelo este principio.  

Si bien no es un secreto que el derecho fundamental a la seguridad social en salud está 

limitado por los recursos económicos que apropia el Congreso para cada vigencia fiscal, tampoco 

lo es que un modelo caracterizado por el lucro particular de las entidades que prestan el servicio 

debe contar con los recursos suficientes para brindarles cierto grado de calidad en el disfrute del 

derecho a los usuarios, de tal manera que después de satisfacer dignamente sus necesidades en 
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salud, queden algunos excedentes en calidad de ganancias para los promotores y prestadores; de 

no ser así, no existirían empresas privadas dedicadas a la promoción y la prestación del servicio 

de salud, porque ninguna empresa privada con ánimo de lucro trabaja a honor y causa. Por lo 

tanto, es inaceptable que se pretenda justificar la mala calidad del servicio y la regresividad en la 

insuficiencia de los recursos que anualmente son apropiados para el rubro de la salud. 

Como se dijo anteriormente, el principio de progresividad y no regresividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales en Colombia ha sido desarrollado primordialmente 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en numerosas sentencias ha precisado su 

alcance. Así, han sido despejadas por el alto tribunal las principales dudas en relación con el 

significado de algunas obligaciones del Estado como garante del cumplimiento del Pidesc y de 

los derechos humanos en general. Muchas son las sentencias de la Corte Constitucional en las 

que se invoca el principio de progresividad de los derechos sociales, lo que irrefutablemente 

conduce a que en la prestación del servicio de seguridad social en salud no es admisible ni 

siquiera pensar que se produzcan efectos retardatrices; en este orden de ideas, la Corte 

Constitucional en sentencia T-453 de 1992 (M. P. Jaime Sanín Greiffenstein) establece que 

(…) una norma programática de desarrollo progresivo y obligatorio por parte del 

legislador, que constituye promesa para los gobernados de que el Estado como guardián 

de la colectividad, deberá diseñar políticas de acuerdo con esos postulados fundamentales 

para cubrir las prestaciones que surjan de las contingencias de enfermedad, invalidez o 

senectud, a fin de que la seguridad social sea una realidad. (1992) 
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Aunque en este caso particular la Corte hace referencia al desarrollo progresivo y a la 

cobertura universal que debe tener la seguridad social en Colombia, no se debe olvidar que la 

salud es uno de los componentes más importantes del derecho social a esta.  

Una de las sentencias más importantes de la Corte Constitucional en relación con el 

principio de progresividad de los derechos económicos sociales y culturales es la C-228 de 2002, 

que establece criterios internacionales de interpretación para garantizar estos derechos: 

Por otra parte, se ha venido introduciendo dicho principio a través de la recepción de los 

criterios dados por los Principios de Limburgo de 1987 y las Directrices de Maastricht de 

1997, que son recomendaciones de implementación y comprensión de los derechos 

consagrados en el Pidesc elaboradas por expertos en el campo del Derecho Internacional 

y que se han convertido en una fuente directa para comprender la forma de aplicación e 

interpretación de estos derechos. Por ejemplo, en la Directriz No. 9 de Maastricht se 

estableció que el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, estipulado en el artículo 2 del Pidesc, no debe ser utilizado como pretexto para 

su incumplimiento, y que se deben garantizar los niveles mínimos esenciales de cada uno 

de los derechos si no se cuenta con todos los recursos para atender a estos derechos. 

En el mismo orden de ideas, la sentencia en mención introduce al ordenamiento jurídico 

colombiano lo expresado por algunos doctrinantes internacionales en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales:  

En cuanto a la remisión de la Carta de la OEA, “son al menos identificables en forma 

clara los siguientes derechos: el derecho a la educación; los derechos laborales; el 

derecho a la seguridad social; el derecho a la vivienda; el derecho a la alimentación; el 
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derecho a la salud y los derechos culturales”. Pero considera que “la prohibición de 

regresividad también constituye, en principio, una obligación general de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y es aplicable por ende a todos los derechos 

establecidos por la Convención”. (Courtis, 2006, pp. 13-14) 

Así las cosas, no cabe la menor duda de que el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe 

taxativamente la posibilidad de regresividad en la prestación del servicio de seguridad social en 

salud y, además, contiene los elementos jurídicos necesarios para garantizar la progresividad en 

el disfrute de este derecho por parte de los usuarios. En relación con el factor recursos 

económicos es válido precisar que el Estado ha hecho esfuerzos importantes en los dos últimos 

años para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos. Según informe del 

Ministerio de Salud (2020), en el 2019 se apropiaron 29,5 billones de pesos para el sector salud, 

mientras que el presupuesto para el 2020 es del orden de los 31,8 billones, lo que indica que 

efectivamente se está aplicando, con algunas limitaciones, el principio de progresividad en las 

apropiaciones presupuestales. El interrogante radica en saber con exactitud cómo se está 

invirtiendo ese dinero o quiénes se están quedando con la plata de la salud de los colombianos, 

pues al existir garantía jurídica y una considerable apropiación presupuestal para la salud, es 

inexplicable que algunos indicadores de calidad en la prestación de servicio de salud en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga estén mostrando señales regresivas.  

Las realidades jurídicas del derecho a la salud en Colombia 

La posibilidad de disfrutar de los derechos humanos económicos, sociales y culturales 

cada día se va alejando más para la población latinoamericana. Sobre el particular, la propia 

Organización de Naciones Unidas ha mostrado, en reiteradas ocasiones, preocupación por el 
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hecho de que para millones de personas en todo el mundo el pleno disfrute del derecho a la salud 

continúa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a 

las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más inalcanzable. 

En este sentido, es oportuno precisar que en muchos Estados, como es el caso de 

Colombia, el problema no radica en la falta de recursos sino en la rampante corrupción que gira 

en torno a los dineros destinados al SGSSSS, lo que impide que las apropiaciones presupuestales 

lleguen en forma directa a las personas que lo requieren y hace que se vayan quedando en las 

manos de los múltiples intermediarios. Cabe recordar que la mayoría de los Estados hacen parte 

de organismos internacionales de defensa de derechos humanos como la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de Derechos Humanos (CID), la Organización 

de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)9. También está claramente establecido 

que: 

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:  1. La reducción de la 

mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 2. El 

mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 3. La 

prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

 
9 Esta pertenencia está plenamente soportada en sendos tratados internacionales sobre la materia, entre los que se 

destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 25 establece que “(…) Toda  persona 

tiene  derecho a un nivel  de vida adecuado que le asegure, así como  a su familia, la salud y el bienestar (…)”, y el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), que reza: “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”. 
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de otra índole, y la lucha contra ellas;  4. La creación de condiciones que aseguren a 

todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. (Art. 12)  

En ese orden de ideas, el derecho a la salud se convierte en requisito sine qua non para el 

disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales, ya que sin salud no se puede 

acceder a otros derechos fundamentales como la educación, el trabajo en condiciones dignas y 

los derechos que se derivan de la cultura.   

De igual manera, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (1969), en su Artículo 5, Numeral 4 establece que todas las personas 

tenemos “El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad y los servicios 

sociales”. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1981, Art. 11 y 12) dice que las mujeres tienen derecho a ser salvaguardadas en 

su “Derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción (…)”. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (1990, Art. 24) establece que: 

“Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y 

a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”.  

Se menciona este artículo de la Convención en tanto esta investigación se ocupa de los 

derechos humanos, escenario en el que el derecho de los niños prima sobre los derechos del resto 

de la población. 

A su turno, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), en su 

Artículo 11, afirma que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 



67 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

67 

 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 

En este mismo sentido, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), en su 

Artículo 8 reza:  

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la 

realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 

oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los 

servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 

ingresos. (1986)  

Se mencionan estos instrumentos internacionales teniendo en cuenta la particular riqueza 

de la Constitución colombiana de 1991, que en su Artículo 93 permite amparar de manera 

preferente en el ordenamiento interno los tratados internacionales sobre Derechos Humanos:  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 

en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia.  

Dicho artículo crea un enlace directo entre el derecho a la salud en Colombia y el derecho 

universal a la salud10, el cual puede ser justiciable por el operador colombiano de justicia, 

 
10 Consagrado, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador). 
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invocando en forma directa la normatividad internacional sobre seguridad social en salud 

establecida en esos instrumentos. 

Es oportuno anotar que todos los instrumentos internacionales de defensa de derechos 

humanos permiten invocar el derecho a la salud y prohíben, en su conjunto, la regresividad en su 

prestación; sin embargo, las correspondientes comisiones, cortes y demás organismos encargados 

de defender su aplicación y cumplimiento parecen haberse quedado cortas en la defensa de 

algunos derechos, como es el caso del derecho a la salud. No obstante, existen varios 

pronunciamientos en los cuales la Corte IDH ha tutelado a los ciudadanos latinoamericanos el 

derecho social a la salud, como lo muestra Giraldo (2014) en su estudio titulado “Estándares 

interamericanos de protección del derecho a la salud”: 

A título de protección cautelar del derecho a la salud y a la integridad personal, la 

Comisión y la Corte Interamericana han ordenado a los Estados la actualización del 

diagnóstico de los beneficiarios de las medidas, previa ejecución de los tratamientos 

médicos que se encontraban pendientes a la fecha de solicitud de las mismas; lo anterior 

con el objeto de constatar si en el trascurso del tiempo (entre la prescripción médica y la 

adopción de la medida cautelar o provisional) ha derivado o no en agravamiento de las 

circunstancias clínicas del paciente o en alteración de su patología. (p. 153) 

Normatividad que fundamenta la tutela en la salud 

La tutela es quizás el mecanismo más importante de defensa de derechos humanos con el 

que contamos los colombianos; su origen data de la entrada en vigor de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (1948), que establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
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derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (Art. 8). En el mismo 

sentido, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1976) reza que: 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) 

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 

violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 

cometida por personas que actuaban en  ejercicio de sus funciones oficiales; b) La 

autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) 

Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya  estimado 

procedente el recurso. (Art. 2, numeral 3) 

De igual manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948) determina que:  

Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, 

debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 

contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente. (Art. 18)  

En consonancia con los anteriores instrumentos de defensa de DD. HH., la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1978) afirma: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
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Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados parte se comprometen: a). a garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a 

garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. (Art. 25) 

Pese a que Colombia hace parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus 

diferentes comités de defensa de DD. HH., de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 

también de la Corte IDH, la institucionalización de la acción de tutela fue adoptada un poco tarde 

en el ordenamiento jurídico interno. No fue sino hasta 1991, cuando la Asamblea Nacional 

Constituyente aprobó la nueva Constitución política, que se incluyó el anhelado recurso de 

amparo al que se le dio el nombre de “acción de tutela”. Así, con la entrada en vigencia de la 

Constitución y la introducción del citado recurso11, tuvo lugar una importante apertura 

democrática y judicial en Colombia. 

Las acciones de tutela en el país aventajan en número a cualquier otro tipo de proceso. 

Según informe reciente de la Corte Constitucional, desde la entrada en funcionamiento de la 

citada corte, en el año 1992, hasta el 2018 se radicaron más de 7.000.000 de acciones de tutela. 

Aunque el volumen reportado en las bases de datos se había venido incrementando año a año, a 

partir del 2015 se ha estabilizado en una cifra cercana a los 610.000 expedientes. En general, 

 
11 La acción de tutela fue reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que se constituyó en un 

novedoso y revolucionario mecanismo de defensa de DD. HH, quizás sea el más utilizado en todo el 

país. 
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como se dijo en apartados anteriores, en Colombia, el derecho fundamental más reclamado 

mediante acciones de tutela es el derecho de petición, seguido del derecho a la salud, pero en el 

Departamento de Santander, en particular en el Área Metropolitana de Bucaramanga, epicentro 

de esta investigación, el derecho fundamental más reclamado mediante el citado mecanismo es el 

derecho a la salud.  

Existen varias verdades inobjetables en la lectura de ese sinnúmero de tutelas que a diario 

se interponen en todo el territorio nacional. En primer lugar, es oportuno resaltar que estamos 

ante un Estado incapaz de garantizar y de hacer respetar los derechos humanos de sus asociados 

y que son varios los derechos que se defienden a través del mecanismo de la tutela, además, 

según las cifras, es el propio Estado el principal vulnerador de estos derechos. Si echamos un 

vistazo a los principales derechos vulnerados nos encontramos con la cruda realidad de que se 

trata del derecho de petición ante servidores públicos y el derecho a la salud que brinda el Estado 

mediante entidades de derecho público y entidades de derecho privado en su mayoría, lo que deja 

muy mal parado al propio Estado, porque de la vulneración de los derechos fundamentales se 

desprenden las acciones de tutela y, como si fuera poco, también los incidentes de desacato.  

La Rama Judicial es la más comprometida con la defensa de los derechos humanos, en 

tanto cumplen con su legado constitucional de impartir pronta justicia resolviendo 

oportunamente los procesos que se suscitan como consecuencia de la tutela, de allí que este 

mecanismo haya permitido amparar múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a 

la salud.   
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Capítulo II 

Historia legal de la salud en Colombia; un análisis a partir de la Ley 100 de 1993 

En este capítulo se analiza brevemente la manera como la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993, de conformidad con lo normado por la Carta del 91 en sus artículos 48 y 49, ha 

influenciado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Igualmente, se hace referencia a 

las principales reformas que ha experimentado la citada Ley 100 y su efecto sobre el sistema de 

salud, y el papel protagónico que ha ejercido la honorable Corte Constitucional sobre el SGSSS a 

través de algunas de sus renombradas sentencias. 

En Colombia, pese a que este derecho fue incluido en la Constitución del 91, inicialmente 

como un servicio constitucional de obligatorio cumplimiento, aún falta por cumplir muchos 

aspectos y requerimientos para que pueda tener tal carácter. En este sentido, la carta magna 

establece que: 

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

gratuita y obligatoria.  (Art.  49) 

Pese a que dicho precepto constitucional fue desarrollado y reglamentado por la Ley 100 

del 1993, en la realidad presenta algunas falencias para su ejecución, pues aunque en principio su 

propósito fue aumentar la calidad y la cobertura del SGSSS, pretendiendo hacerlo asequible a 

todos los colombianos, en la actualidad, estos parecen haberse quedado ––como su nombre lo 

indica–– en simples propósitos que no se cumplieron. Ejemplo de ello es el Artículo 152 

superior, que expresa: “Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son 

regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al 

servicio en todos los niveles de atención”.  

En relación con los principios rectores, la Ley 100 del 93, en su Artículo 1, define 

algunos de estos derechos: 

1. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente 

servicios de salud de igual calidad, a todos los habitantes en Colombia, 

independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminación por capacidad 

de pago o riesgo, el sistema ofrecerá financiamiento especial para aquella población más 

pobre y vulnerable, así como mecanismos para evitar la selección adversa 

2. Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a 

todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la 

afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago. 
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3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará 

atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y 

fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 

cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 

162 respecto del Plan Obligatorio de Salud. 

4. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para 

garantizar a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, 

integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas 

profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones 

prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.  

Asimismo, en su Artículo 157, esta ley dispuso la afiliación al SGSSS mediante dos 

regímenes, el contributivo y el subsidiado. Los afiliados al régimen contributivo deben cumplir 

entre otros, los siguientes requisitos: 

Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a 

través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 

trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al 

Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el Capítulo I del 

Título III de la presente Ley. 

Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 

211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total 

de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la 

población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular 
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importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, 

parto y posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de 

familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de 

Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las 

comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y 

deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de 

construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin 

capacidad de pago. 

En sus más de veintisiete años de entrada en vigencia, la Ley 100 del 93 no arroja los 

mejores resultados, toda vez que ha sido necesario hacerle muchas reformas tendientes a 

optimizar el SGSSS. En su mayoría, dichas reformas también han fracasado, ya que al parecer se 

han ido por las ramas, dejando intacto el problema fundamental de la salud, cual es que el 

modelo que se está aplicando no considera el servicio a la salud como un derecho fundamental12. 

Esta tensión legal entre lo establecido en el Artículo 49 superior y la normatividad citada ha 

permitido que las EPS consideren la salud como una mercancía, y a los usuarios no como sujetos 

empoderados con un derecho, sino como clientes, convirtiendo el derecho a la salud en un 

instrumento más de la mal llamada economía de mercado.  

Este hecho se refleja en los continuos incumplimientos de las entidades que legalmente 

están habilitadas para promocionar y garantizar el servicio de salud. Sobre el particular, 

Granados (2018) puntualiza:   

 
12 Según lo establecido en la Sentencia T – 760 de 2008, en la Ley 1751 de 2015 e, incluso, en la propia Ley 100 de 

93, que la define como un derecho social. 
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Los fines mercantiles de las EPS en Colombia sin duda son el problema del Sistema, tal y 

como se evidencia, verbigracia, en el hecho de que el 70 % de los pacientes deba acudir 

al mecanismo de la tutela para exigir los medicamentos y servicios incluidos dentro del 

POS, cuyo financiamiento está asegurado por el Estado y dirigido de manera previa a 

dichas empresas. Las situaciones en comento carentes de justificación son posibles 

gracias al enorme poder político y económico que han adquirido estas empresas en 

nuestro país, que las exime de controles gubernamentales y que las apoya desde el ámbito 

legislativo. (p. 338) 

Pese a esta problemática, es oportuno precisar que no todo el SGSSS es malo, ya que el 

sistema de salud anterior también era caótico y excluyente, pues ofrecía muy baja cobertura a los 

usuarios, y, para el infortunio de la gran mayoría, era segmentado. Frente a este tema recordemos 

que antes de la Ley 100 la prestación de los servicios de salud estaba en cabeza del Estado, bien 

fuera por intermedio del Instituto de Seguros Sociales, las cajas de previsión o de Cajanal para 

los empleados públicos o privados y sus familias, si bien debían cumplir una serie de condiciones 

que en ocasiones eran tan rígidas que muchos de los beneficiarios del trabajador no podían 

acceder a tal servicio. Por su parte, el servicio de salud para los desempleados se ofrecía en los 

puestos de salud y hospitales públicos, y en el peor de los casos el propio enfermo o su familia 

debían pagar para acceder a la medicina privada.  

Posterior a la Ley 100 se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2001 con el propósito de 

racionalizar el gasto público, extrayendo el derecho a la SSS del entonces llamado situado fiscal, 

que apropiaba recursos para salud, educación y saneamiento básico; como si fuera poco, el citado 

acto legislativo limitó los recursos del SGSSS y los destinó para hacer frente a la difícil situación 
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de orden público por la que en ese entonces atravesaba el país. Así pues, tanto el citado acto 

legislativo como su reglamentación (Ley 715 de 2001) recortaron asignaciones presupuestales 

importantes que estaban destinadas a fortalecer el sistema de salud y se las asignaron al 

Ministerio de la Guerra.  

En vista de los resultados nefastos que generó en los usuarios el sistema de seguridad 

social en salud vigente para el año 2006, y teniendo en cuenta que sus resultados se alejaban 

ostensiblemente de las metas propuestas por el Gobierno nacional ––situación que se vio 

reflejada, entre otros, en la falta de cobertura, en la baja calidad del servicio y en su 

segmentación––, fue necesario seguir reglamentando el SGSSS mediante la vía legislativa. De 

esta manera, el Gobierno se vio precisado a gestionar ante el Congreso la aprobación de la Ley 

1122 de 2007, cuyo objetivo fue: 

Realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como 

prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se 

hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio 

entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de 

servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones 

de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud. 

Esta reforma semiestructural al sistema de salud tampoco dio los resultados esperados, y 

los diferentes reclamos de justiciabilidad mediante acciones de tutela siguieron creciendo, toda 

vez que el sistema de salud no obedece a la necesidad de los usuarios de recibir un servicio justo 

y equitativo sino a los intereses mercantilistas con los que se creó el sistema, de ahí que atacar 
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estas consecuencias sin tener en cuenta la razón estructural del problema no es más que un 

paliativo. Según un informe de la Defensoría del Pueblo (2008) la exigibilidad del derecho a la 

salud mediante acciones de tutela no solo se incrementó después de la reforma de la Ley 1122 de 

2007, sino que aumentó en un porcentaje del 33,3 %, siendo la causa principal el problema de la 

salud, el cual debe abordarse desde el modelo mismo de prestación del servicio. No se trata de 

hacer reformas por hacerlas, sino de atacar de manera estructural las causas que afectan la 

prestación del servicio. 

No satisfecho el Estado con los resultados de la reforma del SGSSS realizada en el 2007 

y atendiendo requerimientos de la honorable Corte Constitucional, en el año 2011 se aprueba la 

Ley 1438. Paradójicamente, esta tiene casi los mismos objetivos de la reforma anterior: 

Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco 

de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente 

sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el 

centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen 

disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los 

residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación 

de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. 

(Art. 1) 

Lo único novedoso en esta reforma fue el intento de unificación de los planes obligatorios 

en salud (POS) del régimen contributivo con los del régimen subsidiado, indicando como 
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principio un plan único de beneficios en salud (PBS) para los dos regímenes. En la práctica no 

existen muchas diferencias entre lo aprobado por la reforma y lo que sigue ocurriendo con la 

mayoría de los usuarios del régimen subsidiado, toda vez que hasta el día de hoy los usuarios de 

este régimen continúan exigiendo medicamentos, procedimientos y servicio mediante acciones 

de tutela, ya que en la mayoría de los casos las entidades responsables del suministro no los 

proveen oportunamente.  

De otra parte, es pertinente recordar que en el periodo comprendido entre las dos 

reformas a la salud, esto es, entre el 2007 y el 2011, la Corte Constitucional emitió la sentencia 

T-760 de 2008, que establece el derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo, 

reafirmando su exigibilidad de manera directa mediante la acción de amparo, y sentó las bases 

para la unificación del POS entre los dos regímenes, dando origen al plan unificado de beneficios 

en salud.  

Como se puede observar, esta sentencia terminó de tajo con la justiciabilidad del derecho 

fundamental a la salud en conexidad con algún otro derecho fundamental, poniendo fin a algunas 

barreras y formalidades para acceder al derecho a través de la tutela. Valga precisar que esta no 

fue una decisión espontánea de la honorable Corte Constitucional, en tanto que previamente a la 

citada sentencia la Corte ya había puesto en tensión algunos principios importantes del derecho 

internacional de los derechos humanos para tutelar el derecho a la salud a varios usuarios del 

sistema. En este sentido, uno de los principios esgrimidos por la Corte fue el de 

complementariedad de los derechos humanos, que afirma que estos derechos deben ser aplicados 

de manera indivisible, y que se complementan entre sí de tal manera que ningún DD. HH. es más 

importante que otro.   
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Al respecto, es importante recordar que la Corte Constitucional y los diferentes jueces y 

magistrados constitucionales, considerando que del cuidado de la salud dependen otros cuidados 

como la protección del derecho a la vida y a la integridad, en principio, venían protegiendo o 

amparando este derecho a través de la acción de tutela, la cual fue creada por el constituyente 

para proteger derechos fundamentales. Pero como la salud no era considerada un derecho 

fundamental, y ante el reiterado incumplimiento por parte de las EPS, fue necesario ampararlo 

por vía de tutela en conexidad con derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la 

integridad, a la dignidad humana, entre otros. De ahí que en la mencionada sentencia la Corte 

haya establecido que: 

El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 

colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 

calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado 

adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. (Sentencia T-760 de 2008) 

 Es evidente que la Ley 1751 de 2015 reafirmó lo ya sentenciado por la honorable Corte 

Constitucional en el sentido de que el derecho a la salud es un derecho fundamental, lo que 

resulta un poco innecesario toda vez que dicha postura ya había sido establecida en 

jurisprudencia de unificación de la honorable Corte. No obstante, se cree que el despliegue 

publicitario que hicieron de la citada Ley algunos medios masivos de comunicación incentivó a 

los usuarios a seguir exigiendo, de manera recurrente, su derecho a la seguridad social en salud 

mediante tutela. Así puede ser interpretado a partir de lo establecido en el informe de gestión 
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(2020) de la honorable Corte Constitucional, que deja claro que en el año 2015 aumentaron las 

acciones de amparo en Colombia, pasando de 498.240 en el 2014 a 614.520 en el 2015. Esto, en 

el entendido de que el derecho a la salud a nivel nacional sigue ocupando el segundo lugar entre 

los más exigidos a través del mecanismo de tutela. 

Si se tiene en cuenta que durante esos años en Santander, más específicamente en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, el derecho fundamental más solicitado mediante amparo de 

tutela fue la salud, se puede inferir que la Ley 1751 de 2015 contribuyó a una notable mejoría en 

cuanto a cobertura se refiere, aumentando el porcentaje de colombianos afiliados al régimen 

subsidiado de salud que tuvieron la oportunidad de acceder al sistema a través de la tutela. Sin 

embargo, este aspecto no puede interpretarse en ningún momento como una mejoría en la 

prestación del servicio, toda vez que para la salud, al igual que con la mayoría de los derechos en 

Colombia, el hecho de estar positivados en la Constitución y en la Ley no establece  una relación 

directa entre estos y el correspondiente disfrute de los servicios que los garantizan, ya que una 

cosa dice el ordenamiento jurídico que lo reconoce y otra muy diferente son las condiciones que 

establecen las personas y las entidades encargadas de hacer efectivo el disfrute del derecho.  

Hechos como el narrado anteriormente estimulan la exigibilidad recurrente del acceso al 

derecho a la salud mediante acciones de tutela, toda vez que en diversas ocasiones las entidades 

responsables omiten cumplir muchas de sus funciones —aunque con ello estén transgrediendo la 

Constitución y la Ley—, y obligan al usuario a exigir, mediante el recurso de amparo, la 

protección de sus derechos. Este mecanismo, de seguir creciendo ilimitadamente sin control, 

amenaza en convertir la excepción en regla, toda vez que la tutela fue creada como un 
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mecanismo excepcional para garantizar derechos fundamentales, principio que a la luz de la 

realidad está siendo transgredido por las diferentes EPS. 

Un análisis juicioso de la legislación tanto nacional como internacional sobre el derecho 

fundamental a la seguridad social en salud permite deducir que Colombia tiene un envidiable 

marco normativo que utilizado de manera justa y equitativa, garantizaría a cada individuo el 

derecho fundamental a la seguridad social en salud. No obstante, el modelo aplicado, que 

mercantiliza el servicio, hace difícil e inevitable para un gran número de usuarios el disfrute de 

este derecho, toda vez que las EPS aplican el marco normativo según su conveniencia 

económica, y les niegan a los usuarios derechos garantizados por el ordenamiento jurídico 

colombiano, obligándolos a interponer acciones de tutela para acceder a ellos en condiciones 

dignas. Esto, a la postre, redunda en un proceso de estratificación o segmentación del servicio 

entre quienes pueden conseguir asesoría judicial para acceder a la prestación del servicio 

mediante el recurso de amparo, y aquellos que no. 

Para este gran grupo de personas el disfrute del derecho humano a la seguridad social en 

salud se ha venido deteriorando paulatinamente, porque a pesar de contar con el derecho se les 

dificulta acceder al servicio. De esto se puede inferir que muy probablemente estén padeciendo 

de un fenómeno conocido como regresividad en el goce y disfrute de un derecho social, derechos 

que, como ya se dijo, están protegido por el Artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por el Pidesc y por el protocolo de San Salvador entre otros. 

El Departamento de Santander no es la excepción a la regla, pues también padece de los 

mismos o mayores problemas en la prestación oportuna y de calidad de los servicios de salud por 

parte de las EPS. Esto explica la grave situación de Bucaramanga, cuyos habitantes acuden a 
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diario a las oficinas de abogados en busca de asesoría con miras a que se les garanticen sus 

derechos fundamentales en salud. Se trata de personas que —pese a que para interponer una 

acción de amparo no se requiere de la intervención de un abogado— necesitan de algún tipo de 

asesoría para poder instaurar dicho recurso.  

Al respecto, un estudio realizado por Acosta (2008) establece que en Colombia —y en 

particular en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana—, se interpone un gran 

número de acciones de tutela para proteger el derecho a la salud. Este estudio se convierte en un 

termómetro para dimensionar la magnitud del problema, esto si se tiene en cuenta que a 

comienzos del 2008 el derecho a la salud en Colombia todavía no había sido consagrado como 

un derecho fundamental autónomo, es decir que para ese momento todavía no se había 

desbordado el fenómeno de la exigibilidad del servicio de salud mediante la acción de tutela. Lo 

que se observa es que, pese a las nuevas condiciones fácticas en derecho relacionadas con la 

consagración de la salud como un derecho fundamental, las acciones de tutela continúan 

incrementándose y siguen aumentando las brechas de acceso a la salud entre quienes pueden 

activar el aparato judicial a su favor y los que no disponen de los conocimientos y de los medios 

para hacerlo, configurándose así un incremento de la regresividad en la prestación del servicio 

debido a las constantes negativas de las EPS a cumplir con sus obligaciones. La tensión entre 

estos dos grupos, aunada al poco interés mostrado por las EPS para ofrecer un servicio en 

condiciones dignas a los usuarios, permite inferir un deterioro sistemático y progresivo en la 

prestación del servicio de salud en Bucaramanga.  
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Capítulo III 

Metodología y enfoque metodológico 

El presente capítulo da cuenta de los elementos o referentes metodológicos que guiaron el 

trabajo de campo dirigido a recopilar información sobre los usuarios de la salud en Bucaramanga 

y su Área Metropolitana, y a establecer su conexión con el principio de progresividad de los 

derechos sociales. Esto con el propósito de verificar si existe un marcado grado de exigibilidad 

del derecho a la salud mediante la acción de tutela, si está relacionado con un posible fenómeno 

de regresividad y si están operando tendencias regresivas en la prestación y el disfrute del 

derecho fundamental a la salud. De igual manera, se busca corroborar la relación entre la 

exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante acciones de tutela e incidentes de 

desacato con el fenómeno de la regresividad del derecho a la seguridad social en salud en la 

capital santandereana.  

El enfoque metodológico de esta investigación es mixto: cualitativo y cuantitativo. En lo 

cualitativo es de naturaleza descriptiva, toda vez que se analizaron documentalmente cuatro 

casos de una muestra tomada al azar de personas en condiciones muy precarias que han sufrido 

muchas penalidades y dificultades para acceder al SGSSS en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

Para obtener las conclusiones se analizarán los hallazgos emanados de las diferentes 

teorías analizadas en el Capítulo I y el aspecto legal relacionando todo el ordenamiento jurídico 

en defensa de los derechos humanos a nivel nacional, así como las declaraciones, los pactos, las 

convenciones y los protocolos internacionales que sustentan el derecho a la salud como un 
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derecho fundamental inherente al ser humano. Esto en concordancia con lo previsto por Bonilla 

(2018), para quien: 

(…) en el estudio sobre la forma en la que se consolida y naturaliza el discurso de los 

DD. HH. dentro de las realidades sociales no basta solo con examinar la potencia que 

tiene el andamiaje del derecho, pues se reconoce que su poder definitorio acaba en los 

límites provistos por la formalidad de la ley y la legalidad. (p. 23)   

A su vez, el aspecto cuantitativo está relacionado con la representación y el análisis de la 

información compilada a partir de la bodega de datos del Sispro del Ministerio de Salud y 

Protección Social, y de algunos informes de la Defensoría del Pueblo dirigidos al Congreso de la 

República, de los informes rendidos por el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional en 

virtud de la orden 30 de la sentencia de unificación T-760 del 2008. De estos documentos se 

obtuvo la información relacionada con las tres macrovariables estudiadas en esta investigación, a 

saber, los indicadores de mortalidad y de morbilidad en Bucaramanga y su Área Metropolitana, y 

las acciones de tutela interpuestas por motivos de salud en el Departamento de Santander. 

Igualmente, se compararon de manera numérica algunos indicadores básicos de salud de los años 

2014 a 2018.  

El estudio se realizó teniendo en cuenta los resultados arrojados por las tres 

macrovariables cuantitativas. En cuanto a los indicadores de mortalidad, estos se hallan 

sintéticamente constituidos por la tasa bruta de mortalidad o los indicadores de defunciones en la 

ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. En esta macrovariable se prestará especial atención 

en algunas subcategorías como el número de muertes por infección respiratoria aguda grave 
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(IRAG), enfermedades trasmisibles, neoplasia tumorales, enfermedades del sistema circulatorio, 

afecciones originadas en el periodo perinatal y por los llamados síntomas, signos y afecciones 

mal definidas. 

Por su parte, los indicadores de morbilidad se estudian con el propósito de establecer, 

entre otros, si las diferentes EPS aumentaron o disminuyeron la cantidad de atenciones por 

cualesquier causa a los usuarios de Bucaramanga y su Área Metropolitana durante el periodo de 

tiempo delimitado por esta investigación con relación a los índices mostrados en el año 2014. 

Este análisis puede poner de manifiesto las verdaderas razones por las cuales aumenta o 

disminuye la tasa de mortalidad en el mismo periodo de tiempo en la ciudad de Bucaramanga, es 

decir, si existe una marcada relación de dependencia entre las macrovariables mortalidad y 

morbilidad.  

En relación con las fuentes de información, es de aclarar que la mayoría de los datos 

fueron obtenidos principalmente de la bodega de datos del Sispro13, de los informes periódicos 

de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, y del informe reciente que sobre las 

acciones de tutelas en Colombia realizó la honorable Corte Constitucional. Se debe precisar que 

la información citada fue recolectada, procesada y analizada cuantitativamente con la ayuda de 

diferentes herramientas para la representación de la información. 

La tercer macrovariable o variable interviniente es el número de acciones de tutela 

instauradas por los usuarios con el propósito de solicitar el amparo o la protección del derecho 

fundamental a la salud en el Departamento de Santander. Sus resultados se analizan con relación 

 
13 Esta es una base de datos compilada y publicada periódicamente por el Ministerio de Salud a partir 

de los diferentes informes que periódicamente rinden algunas entidades del sector salud ante el 

gobierno nacional, entre ellas, las diferentes EPS. 
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a la tasa bruta de mortalidad y la morbilidad atendida cada año en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

En cuanto al aspecto cualitativo, se presentan cuatro casos14 que permiten mostrar que 

existe una exigibilidad constante y recurrente del derecho a la salud en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana mediante acciones de tutela e incidentes de desacato. Estos casos son: 

 Sara Yully Santos González, identificada con la cédula de ciudadanía n.º 1.005.461.607 

de Bucaramanga, afiliada a Comfenalco EPS-S, entidad que fue liquidada, debió migrar 

forzosamente a una nueva entidad aseguradora, en este caso a Asmet Salud EPS. La señora 

Santos González padecía de algunas patologías, como esclerosis múltiple e incontinencia 

urinaria, para cuyo tratamiento le fueron prescritos por el médico general y por el especialista 

tratante los siguientes procedimientos, medicamentos e insumos: veinte terapias respiratorias 

domiciliarias integrales, una vez al día, de lunes a viernes, por treinta días; enfermera 

domiciliaria 24 horas al día por 30 días al mes; pañales Slip adulto talla M, 120 en total, 

justificados por las actividades, procedimientos e intervención no POS y/o servicio excepcional 

de salud, según lo cual “el uso de pañales en pacientes incontinentes y/o dependientes reduce la 

tasa de infecciones de piel que se puedan dar por desechos fisiológicos tanto urinarios como 

fecales. Además, mejora el aseo en ropa exterior y sitios de descanso o reposo prolongado, 

mejorando la calidad de vida”; cuatro tubos de crema de óxido de zinc + nistatina de 90 g cada 

uno, justificados en las actividades, procedimientos e intervención no POS y/o servicio 

excepcional de salud, según lo cual “El uso de óxido de zinc + nistatina crema al realizar 

cambios de pañales en pacientes incontinentes y/o dependientes reduce la tasa de infecciones de 

 
14 En los anexos se pueden observar los detalles de cada uno. 
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piel que se puedan dar por desechos fisiológicos tanto urinarios como fecales. Además, 

disminuye significativamente los casos de dermatitis amoniacal del área del pañal, evitando la 

aparición de escaldaduras y maceraciones que puedan producir dolor, mejorando así la calidad de 

vida”, y cinco paquetes de pañitos húmedos paquetes de cien unidades cada uno.  

Para acceder a lo prescrito, la señora Santos González tuvo que interponer acción de 

tutela pues su EPS hizo caso omiso de las órdenes médicas. Repartida la acción de tutela, le 

correspondió al juzgado Segundo de menores de Bucaramanga, el cual, agotadas las etapas 

procesales, profirió sentencia amparando los derechos a la salud y a la vida de la tutelante, 

ordenando a Comfenalco EPS-S proveerle a la accionante todo lo ordenado por el personal 

médico tratante en un término de cuarenta y ocho horas. 

Comfenalco EPS-S apeló la sentencia de primera instancia, y el proceso fue enviado al 

Tribunal Superior de Bucaramanga, el cual en proveído del 24 de febrero de 2012 confirmó la 

sentencia proferida por el juez de primera instancia, haciendo la salvedad de que la que debía dar 

cumplimiento a la citada sentencia es Asmet Salud EPS-S, entidad que durante más de seis años 

se negó a dar cumplimiento total al suministro de los medicamentos, procedimientos e insumos 

formulados por su personal médico, así como al mandato judicial. Con su acción omisiva generó 

deterioros irreversible en el estado de salud de la señora Sara Yully, quien durante ese lapso 

perdió la movilidad y como si fuera poco también perdió la visión, quedando inmóvil y ciega, 

por lo cual su esposo tuvo que renunciar al trabajo que le proveía la única fuente de ingresos para 

sostener a su familia y dedicarse al cuidado de su mujer, toda vez que la EPS no había cumplido 

todavía con nombrarle las enfermeras por veinticuatro horas al día, treinta días al mes. Este 

hecho condujo al señor Elibardo Carrascal, esposo de la enferma, en calidad de agente oficioso a 
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interponer, el 12 de febrero de 2018, incidente de desacato contra la citada EPS, en procura de 

hacer cumplir el mandato judicial que ordenó a Asmet Salud EPS-S a nombrar las enfermeras y a 

proveer los otros insumos y medicamentos. 

En vista del grave estado de salud de la paciente, el especialista en neurología le 

prescribió el medicamento lemtrada – alentuzumab, el cual debía ser aplicado a la enferma de 

por vida con el fin de que recuperara la movilidad y se preservara su vida, medicamento que 

también se negó a suministrar Asmet Salud EPS. Por esta razón, el esposo de la paciente, como 

su agente oficioso, tuvo que interponer, el 17 de mayo de 2018, otro incidente de desacato, toda 

vez que la enferma tenía el derecho de haber sido tratada integralmente, de acuerdo con el 

mandato de tutela proferido en primera y en segunda instancias por el juez constitucional y por 

los magistrados constitucionales del honorable tribunal. 

El 2 de julio de 2018, el juzgado Cuarto penal del circuito para adolescentes con 

funciones de conocimiento declaró en desacato a Asmet Salud EPS – S por no haber dado 

cumplimiento al mandato de tutela y condenó a tres días de arresto y al pago de cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la representante legal de la entidad, doctora Yackelin 

Yacumán Granado, sanción que fue confirmada en grado de consulta por el honorable Tribunal 

Superior de Bucaramanga en proveído del 24 de julio de 2018, y, pese a las condenas y 

sanciones impuestas, la EPS continúo en desacato a las sentencias judiciales proferidas en su 

contra al no proveer y aplicar a la paciente el medicamento lemtrada – alentuzumab. Finalmente, 

la paciente falleció el 27 de julio de 2018, sin haber recibido el tratamiento médico prescrito. 

Humberto Mosquera Waldo, quien se identifica con C.C. n.º 82.382.347, durante los 

escasos tres años de habitar en la ciudad de Bucaramanga y estar afiliado a la Fundación Avanzar 
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Médico FOS EPS, ha tenido que interponer dos acciones de tutela y un incidente de desacato 

para poder tener acceso a un precario e incipiente servicio de salud. La primera tutela fue 

interpuesta a través de agente oficioso en el mes de agosto de 2018, en solicitud de amparo a su 

derecho fundamental a la salud, con el propósito específico de que le fueran programadas las 

citas médicas que tenía pendiente en las siguientes especialidades: urología, medicina interna, 

neurología, hematología, neumología, cardiología, otorrinolaringología, psiquiatría y cirugía 

general y nutrición. Con la sola notificación del escrito de tutela, la EPS procedió a programar 

más o menos el 50 % de las citas solicitadas; no obstante, se abstuvo de programar citas muy 

importantes como la de hematología, otorrinolaringología y cardiología, por lo cual hubo que 

recurrir a interponer incidente de desacato para lograr su programación. Pese a esto, la entidad se 

constituyó en desacato al no ejecutar en su totalidad la orden judicial, por lo cual pasados más de 

seis meses de la fecha de ejecutoria de la acción de tutela se procedió a interponer un incidente 

de desacato, y pese a haber logrado mediante este mecanismo que se programaran las citas 

restantes, hasta el día 6 de enero de 2021 la EPS se ha reusado a programar las citas de control 

ordenadas. Los especialistas tratantes prescribieron citas médicas de control para los siguientes 

dos y tres meses después de cumplidas las ordenadas en sentencia de tutela, y como resultado del 

incidente de desacato fueron ordenadas para los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Cabe resaltar que al 6 de enero de 2021, pasados más de dos años, la EPS no ha programado las 

referidas citas, poniendo así en riesgo la vida y la integridad del agenciado. 

Tras la consulta con neurología, el especialista prescribió una serie de exámenes entre los 

que figura un test de neuropsicología, con cuyos resultados el paciente debería haber concurrido 

a una nueva cita, pero la excesiva tardanza en la programación de uno de ellos obligó a 



91 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

91 

 

interponer, el 28 de agosto de 2020, otra acción de tutela contra la referida EPS, la cual por 

reparto correspondió al juzgado Sexto de ejecución civil municipal de Bucaramanga. Tras el 

requerimiento, la EPS programó fecha y hora para la práctica del test de neuropsicología y la cita 

de control. No obstante, están pendientes las demás citas de control y hasta el presente la EPS no 

las ha programado, poniendo al usuario en la obligación de volver a recurrir al aparato judicial 

del Estado para acceder, siquiera en teoría, a ellas.  

Rodolfo Aparicio Solano, con C. C. n.º 1.095.906.120, padece de lumbago con ciática, 

otras degeneraciones no especificadas del disco intervertebral, lumbagos no especificados y 

lumbociática crónica entre otras. Por tal razón, se le prescribió una resonancia nuclear magnética 

de columna lumbar con contraste que fue aprobada por la EPS Café Salud el 17 de julio de 2016. 

Dos meses más tarde la entidad aún no había programado la cita para su realización, hecho que 

obligó al paciente a interponer acción de tutela, que por reparto correspondió al juzgado Tercero 

civil municipal de Bucaramanga, el cual en sentencia del 17 de julio de 2016 amparó el derecho 

a la salud del tutelante y ordenó a la entidad tutelada para que en un término de cuarenta y ocho 

horas autorizara, programara y practicara el procedimiento objeto de la acción impetrada. 

Pese al término concedido por el juez a la EPS, dos meses después Café Salud no había 

programado el procedimiento, motivo por el cual el 23 de noviembre de 2016 el tutelante se vio 

abocado a promover incidente de desacato, en virtud del cual el juzgado Trece civil municipal 

tuvo que requerir, mediante oficio n.º 4179 del 28 de noviembre de 2016, a la incidentada para 

que en el término de otras cuarenta y ocho horas procediera a practicar el procedimiento, que 

finalmente fue realizado.  
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Las múltiples patologías del señor Aparicio Solano continuaron agravándose con el 

trascurrir del tiempo, lo cual generó un considerable deterioro de su salud. Con la liquidación de 

Café Salud el paciente fue trasladado a Medimás EPS, que, en vista del detrimento progresivo de 

su estado de salud, acudió a su especialista tratante, quien el 5 de abril de 2017 le prescribió la 

inserción de catéter epidural en canal espinal guiado por fluoroscopia para aplicación de 

sustancias terapéuticas. El tratamiento fue aprobado por la EPS, pero trascurrido casi un año, aún 

no se había ordenado su realización, por lo que el señor Rodolfo Aparicio tuvo que instaurar de 

nuevo otra acción de tutela bajo radicado n.º 2018 – 00017; la tutela correspondió por reparto al 

juzgado Tercero municipal de pequeñas causas, que en sentencia del 24 de enero de 2018 amparó 

el derecho a la salud de don Rodolfo Aparicio y ordenó a la EPS programar y realizar el 

procedimiento deprecado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la  

decisión. Medimás EPS ignoró el mandato de tutela, y el señor Aparicio Solano se vio precisado 

a interponer un incidente de desacato en contra de la entidad; el juez Tercero municipal de 

pequeñas causas laborales, mediante proveído del 16 de enero de 2019, declaró en desacato a la 

citada EPS y sancionó con cuatro días de arresto al representante legal y lo conminó al pago de 

dos s. m. m. l. v. Estas medidas de presión obligaron a Medimás EPS a dar cumplimiento al 

correspondiente fallo de tutela, con lo que finalmente le fue practicado el procedimiento al señor 

Aparicio Solano. 

El 6 de marzo de 2019 el médico tratante ordenó los procedimientos artrodesis 

intersomática poslateral o transforaminal hasta dos segmentos abierta, exploración y 

descongestión del canal raquídeo y raíces espinales hasta dos segmentos, por laminectomía vía 

abierta, artrodesis de la región lumbar, técnica posterior, de una a tres vertebras con 
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instrumentación vía abierta. Como la EPS no programó los procedimientos, y teniendo en cuenta 

su continuo deterioro de salud, el paciente interpuso por tercera vez acción de tutela contra 

Medimás EPS, radicada bajo el número 2019 – 00109, que correspondió al juzgado Tercero civil 

municipal de ejecución de sentencias de Bucaramanga, el cual, después de proferir varios autos 

en los que inquirió a la EPS acerca de si ya se habían practicado los procedimientos al paciente, 

finalmente profirió sentencia de tutela mediante fallo del 26 de julio de 2019 en el cual ordenó al 

representante legal de Medimás EPS que en el término de cuarenta y ocho horas posteriores a la 

notificación del proveído, procediera a autorizar, programar y practicar los procedimientos 

deprecados por el señor Rodolfo Aparicio. 

En vista de que la EPS no daba cumplimiento al mandato judicial citado, el señor 

Aparicio Solano promovió un incidente de desacato por el cual el juez de tutela, mediante auto 

del 9 de agosto de 2019, requirió a Medimás EPS para que informara al despacho si 

efectivamente había dado cumplimiento a la referida sentencia, advirtiéndole que en caso de no 

haberla cumplido le concedía un término de dos días para hacerlo, de lo contrario procedería a 

dar inicio al trámite incidental correspondiente.  

Ante el incumplimiento del fallo de tutela, mediante auto del 20 de agosto de 2019, el 

juzgado abrió incidente de desacato de conformidad con lo solicitado por el actor; pese a esto, 

Medimás EPS siguió negándose a practicar los procedimientos requeridos por el enfermo. 

Fueron muchos los requerimientos realizados por el juzgado de Conocimiento a la EPS en 

procura del cumplimiento del mandato de tutela, a tal punto que en auto de fijación de pruebas 

del 29 de agosto de 2019, el juez todavía seguía dando oportunidad a la entidad de cumplir con el 
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citado mandato, pero esta no lo acataba, en desmedro del cuidado de la salud y poniendo en 

riesgo el derecho a la vida del tutelante. 

Por último, el juzgado de Conocimiento, en vista de renuencia manifiesta de la EPS a dar 

cumplimiento al fallo judicial, y teniendo en cuenta el grave estado de salud del accionante, 

declaró en desacato al representante legal de la citada entidad condenándolo a tres días de arresto 

y a pagar una sanción pecuniaria de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, con lo 

cual también se resolvió el problema de atención en salud al accionante, ya que la entidad 

encartada procedió a practicarle los procedimientos reclamados mediante la correspondiente 

acción de amparo. 

José Ángel Badillo Gómez, quien se identifica con C. C. n.º 82.382.347, se encuentra 

afiliado a Coomeva EPS, y después de una cirugía fue diagnosticado con posoperatorio de 

colostomía derivativa, producida por infección perianal, por lo cual su médico tratante le ordenó 

un cierre de colostomía. Tres meses después de radicada la orden en la EPS y pese a que en tal 

diligencia le informaron que pronto lo llamarían para programarle el procedimiento, el 11 de 

octubre de 2017 el paciente debió interponer acción de tutela en procura de que sus derechos 

fundamentales a la salud y a la seguridad social en conexión con el derecho a la vida, fueran 

amparados. 

El proceso correspondió por reparto al juzgado 29 civil municipal de Bucaramanga, el 

cual, en proveído del 25 de octubre de 2017, resolvió amparar los derechos fundamentales 

deprecados por el tutelante y estableció plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para que la 

EPS programara el procedimiento al tutelante, y le concedió diez días hábiles a la citada entidad 

para que acreditara su realización. 
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Transcurridos más de un mes y medio sin que la EPS cumpliera la sentencia de tutela, y 

teniendo en cuenta el grave estado de salud por el que estaba atravesando, el 13 de diciembre de 

2017 el señor Badillo Ángel interpuso incidente de desacato en contra de la EPS. El juzgado de 

Conocimiento, mediante auto del 14 de diciembre de 2017, dio inicio al trámite incidental y lo 

trasladó al coordinador nacional de Coomeva, ordenándole que en el término de tres días 

informara al despecho si la entidad había o no dado cumplimente al fallo de tutela de la 

referencia15; de igual manera, el juez conminó a la entidad a dar cumplimiento al mandato 

judicial, advirtiéndole que este se entendería por cumplido únicamente cuando la entidad se 

ciñera a todo lo dispuesto en el correspondiente mandato. 

Finalmente, el juez de tutela, mediante auto del mes de enero de 2018, decidió abstenerse 

de continuar con el trámite incidental incoado por el recurrente, toda vez que Coomeva EPS 

soportó documentalmente el cumplimiento del fallo de tutela, dando fe de que al señor Badillo 

Ángel por fin se le practicó el procedimiento quirúrgico que dio origen a la controversia judicial. 

El estado de salud del señor Badillo Ángel siguió deteriorándose, toda vez que además de 

las patologías ya citadas le fueron diagnosticados un absceso en región perineal con fístula grado 

IV y absceso anorrectal. En vista de ello, el 31 de julio de 2018 el médico tratante le ordenó las 

correspondientes citas de control de cirugía general y coloproctología, las cuales no fueron 

programadas por la EPS, razón por la cual el paciente instauró otra acción de tutela en procura 

del amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. 

 
15 Esta medida, además de servir como prueba de un trámite procesal, también se constituye en medida de presión 

hacia la entidad accionada, toda vez que le permite recordar que tiene una obligación que cumplir y que de no 

hacerlo, tarde o temprano, será sancionada por desacatar  una orden judicial. 
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La tutela de radicado n.º 2018-00149 correspondió por reparto al juzgado Primero penal 

municipal con funciones de conocimiento de Bucaramanga, el cual, mediante sentencia del 8 de 

noviembre de 2018 amparó los derechos deprecados por el accionante y concedió a la accionada 

un término de cuarenta y ocho horas para que procediera a autorizar y programar las citas de 

control requeridas. No obstante, la EPS apeló el mandato de tutela ante el juzgado Superior, y el 

juzgado Sexto penal del circuito con funciones de conocimiento, mediante providencia del 18 de 

diciembre de 2018, confirmó el fallo de primera instancia, con lo cual se le agotaron los 

argumentos jurídicos a la tutelada para seguir incumpliendo su deber legal de hacer efectiva la 

programación de las citas de control al recurrente. 

El  20 de noviembre de 2018 el accionante promovió incidente de desacato contra la 

accionada Coomeva EPS, toda vez que esta incumplió el fallo de tutela de primera instancia, y en 

vista de que no obtenía respuesta tanto del juzgado como de la EPS, reiteró incidente de desacato 

mediante escrito del 16 de enero de 2019, motivo por el cual el juzgado de Conocimiento, en 

auto del mismo día, los trasladó a la entidad (que para esa fecha había incumplido dos órdenes 

judiciales); igualmente procedió a concederle a la EPS, mediante el mismo auto, un plazo de tres 

días para que allegara al despacho las justificaciones a que hubiera lugar. 

Pasados más de tres meses sin que el recurrente obtuviera una solución efectiva a su 

problema de salud, el 24 de mayo de 2019 interpuso un tercer incidente de desacato contra la 

EPS, en consecuencia, el juzgado Primero penal municipal de conocimiento, en fallo del 16 de 

julio de 2019, declaró en desacato al coordinador nacional de fallos de tutela y al líder nacional 

de fallos de tutelas de Coomeva EPS, condenándolos a pena de arresto por tres días a cada uno y 
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les impuso multas por tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por el incumplimiento 

del  fallo de la precitada tutela. 

Los cuatro casos narrados muestran la excesiva recurrencia en la exigibilidad del derecho 

a la salud mediante acciones de tutela e incidentes de desacato, toda vez que se presentan eventos 

en los cuales una misma persona, además de interponer varias tutelas con el propósito de ser 

atendida por el SGSSS, también tiene que instaurar varios incidentes de desacato para que la 

sentencia de esa tutela sea cumplida por la EPS.        

En relación con el aspecto cuantitativo, se muestran las tablas y los gráficos que sirven de 

soporte para documentar el número anual de muertes y la tasa bruta de mortalidad en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Tabla 1 Tasa bruta de mortalidad en Bucaramanga y su Área Metropolitana 

Municipio 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 6,33 6,91 6,82 6,64 6,65 

Floridablanca 4,56 4,23 4,80 4,61 5,08 

Piedecuesta 3,85 3,64 3,94 4,01 4,04 

Girón 3,13 2,98 2,80 2,94 3,12 

Total 17,87 17,72 18,36 18,2 18,89 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

RIPS 
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Tabla 2 Número de defunciones en el Área Metropolitana de Bucaramanga   

Municipio            

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 3339 3650 3603 3511 3517 

Floridablanca 1206 1123 1276 1228 1356 

Piedecuesta 562 543 601 626 645 

Girón 550 537 519 560 610 

Totales 5657 5853 5999 5925 6128 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), RIPS 

 

 

 

Figura 1 Mortalidad en el Área Metropolitana de Bucaramanga  

 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rip 
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Figura 2 Mortalidad en cada municipio del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rip 

 

Las Tablas 1 y 2 y las Figuras 1 y 2 evidencian el aumento sostenido de los indicadores 

de mortalidad por cada año dentro del periodo de tiempo seleccionado en la ciudad de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana. Tomando como referencia el  2014, se evidencia que los 

años siguientes registran un incremento significativo en la tasa de mortalidad. Si se observa con 

detenimiento la cantidad de defunciones acaecidas en esta ciudad durante el año 2018, 6128, y se 

le compara con el total de fallecimientos ocurridos durante el 2014, 5657, se obtiene una 

diferencia de 471 defunciones, esta es tan solo la diferencia registrada entre los dos años que se 

referencian. 
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Tabla 3 Fallecimientos por infección respiratoria aguda  

Municipio                                  2014 2015 2016 2017 

Bucaramanga 147 182 208 181 

Floridablanca 49 45 54 54 

Piedecuesta 15 13 17 26 

Girón 24 15 27 24 

Totales 235 255 306 285 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

RIPS 

 

Figura 3 Fallecimientos por infección respiratoria aguda grave en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 4 Casos de mortalidad por infeccion respiratoria aguda grave en cada municipio del 

Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción  propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sisipro (SGD), 

Rips 

 

La Tabla 3 y las Figuras 3 y 4 muestran el número de fallecimientos por infección 

respiratoria aguda grave en el Área Metropolitana de Bucaramanga durante el lapso 

seleccionado; se evidencia un aumento casi sostenido en el número de personas fallecidas por 

este concepto, tomando como punto de referencia el total de defunciones ocurridas en el año 

2014. 
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Tabla 4 Mortalidad por enfermedades transmisibles 

Municipio                                  2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 267 311 349 306 264 

Floridablanca 95 83 90 78 87 

Piedecuesta 34 29 45 45 33 

Girón 36 43 37 34 35 

Totales 423 466 521 463 419 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 5 Mortalidad por enfermedades transmisibles en el Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 6 Mortalidad por enfermedades transmisibles en cada municipio del Área Metropolitana 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Tabla 5 Mortalidad por neoplasias tumorales 

Municipio  2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 788 823 884 885 815 

Floridablanca 300 284 320 330 386 

Piedecuesta 118 125 126 157 154 

Girón 96 107 125 128 142   

Totales 1302 1339 1455 1500 1497 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 7 Mortalidad por neoplasias tumorales en el Área Metropolitana de Bucaramanga  

  

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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indicadores de crecimiento en la correspondiente macrovariable, afectando de manera negativa el 

comportamiento de su variable matriz.  

 

Tabla 6 Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

Municipio                          
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Bucaramanga 

 

1065 

 

1115 

 

1114 

 

1027 

 

1067 

 

Floridablanca 

 

367 

 

375 

 

416 

 

379 

 

393 

 

Piedecuesta 

 

185 

 

175 

 

190 

 

210 

 

186 

 

Girón 

 

163 

 

168 

 

167 

 

169 

 

157 

 

Totales 

 

1780 

 

1833 

 

1887 

 

1785 

 

1803 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 8 Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga 
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Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Los casos de fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio presentaron un 

discreto pero significativo aumento durante el periodo delimitado en esta investigación, como lo 

muestran la Tabla 6 y la Figura 8; incremento digno de ser tenido en cuenta al momento de tomar 

decisiones relacionadas con los resultados de esta investigación.   

 

Tabla 7 Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

Municipio                        2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 46 29 30 34 27 

Floridablanca 15 20 24 11 10 

Piedecuesta 8 2 9 2 8 

Girón 10 11 3 10 11 

Totales 79 62 66 57 56 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

El indicador Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presenta 

un marcado descenso en la mayoría de los municipios del Área Metropolitana, siendo 

Bucaramanga en donde más disminuyó, como se observa en la Figura 9  y en la Tabla 7. Las 

excepciones son Piedecuesta, en donde la mortalidad durante los años 2014 y 2018 coincide; y 

Girón, que presenta un leve crecimiento en el 2018 con relación al 2014. No obstante, en 

términos generales, la mortalidad por este indicador descendió de manera significativa en el Área 

Metropolitana durante el periodo de tiempo de esta investigación. 
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Figura 9 Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga  

 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Tabla 8 Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal definidas 

Municipio 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 25 26 19 14 23 

Floridablanca 10 5 2 3 4 

Piedecuesta 12 6 6 1 6 

Girón 5 4 1 3 5 

Totales 52 47 28 21 38 
Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 10 Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal definidas en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 (morbilidad atendida), la cual consta de las 

siguientes subcategorías: condiciones trasmisibles y nutricionales; enfermedades no trasmisibles; 

condiciones maternas perinatales, y lesiones, signos y síntomas mal definidos. De estas, se presta 

mayor atención a las categorías de atención en enfermedades o condiciones trasmisibles, las 

condiciones maternas perinatales y los signos y síntomas mal definidos, por tratarse de categorías 

relativamente similares  en las dos macrovariables, según los informes relacionados con el 

número de muertes y el número de personas atendidas por año en cada municipio del Área 

Metropolitana.  

Tabla 9 Número de casos atendidos por municipios, lista carga de enfermedades 

Municipio Grupo de enfermedades 2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 

Condiciones maternas perinatales 11.970 10.648 5981 7260 7142 

Condiciones trasmisibles y nutricionales 125.379 105.340 91.101 91.852 88.632 

Enfermedades no trasmisibles 367.417 328.220 244.306 285.124 281.906 

Lesiones 60.355 45.911 37.851 42.301 37.707 

Signos y síntomas mal definidos 129.277 104.355 81.211 92.785 96.512 

Total municipio 694.390 594.494 460.450 519.322 511.899 

Floridablanca 

Condiciones maternas perinatales 3265 3276 2069 2836 3216 

Condiciones trasmisibles y nutricionales 31.947 29.879 31.053 33.758 38.842 

Enfermedades no trasmisibles 106.567 100.059 85.794 110.377 127.372 

Lesiones 14.875 14.873 13.220 15.237 17.410 

Signos y síntomas mal definidos 36.042 32.230 28.093 36.644 45.272 

Total municipio 192.696 180.325 160.229 190.852 232.112 

Piedecuesta 

Condiciones maternas perinatales 1548 1409 1433 1502 822 

Condiciones trasmisibles y nutricionales 13.628 13.414 15.334 13.570 10.427 

Enfermedades no trasmisibles 36.825 36.959 42.692 39.645 30.356 

Lesiones 5273 4339 6481 6699 5752 

Signos y síntomas mal definidos 14.003 12.843 15.790 14.149 9007 

Total municipio 71.277 68.962 81.730 75.565 56.361 

Girón 

Condiciones maternas perinatales 1744 1704 879 1471 1666 

Condiciones trasmisibles y nutricionales 18.866 17.622 13.121 16.376 21.669 

Enfermedades no trasmisibles 51.951 48.371 34.925 51.073 64.005 

Lesiones 7433 7113 5287 7652 9478 

Signos y síntomas mal definidos 23.574 17.669 11.546 18.272 25.177 

 Total municipio  103.575 92.479 65.758 94.844 121.995 

Gran total Área Metropolitana 1.061.938 936.260 768.167 880.583 922.367 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 11 Morbilidad atendida en el Área Metropolitana de Bucaramanga  

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 12 Morbilidad atendida en cada municipio del Área Metropolitana de Bucaramanga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 
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Se observa que la cifra de personas atendidas en Bucaramanga y su Área Metropolitana 

en el periodo 2015 - 2018 experimentó una baja sensible en relación con el 2014. Valga precisar 

que a pesar de que Floridablanca y Girón presentaron tendencias al crecimiento, no ocurrió lo 

mismo en Bucaramanga y Piedecuesta, en donde se registra un notable decrecimiento, que, sin 

lugar a dudas, afectó los indicadores de morbilidad (ver Tabla 9 y Figuras 11 y 12). Llama la 

atención el marcado descenso en el número de personas atendidas durante el año 2016, 

observable en la mayoría de los indicadores que conforman esta variable. 

En toda el Área Metropolitana las cifras hablan por sí solas: en el año 2014 la morbilidad 

atendida es de 1.061.938 casos, mientras que para el 2018 fueron atendidos 922.367, es decir, se 

presenta una disminución de 139.571 casos atendidos.    

Tabla 10 Morbilidad atendida por condiciones maternas perinatales 

 

Municipio 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Bucaramanga 

 

11.970 

 

10.648 

 

5981 

 

7260 

 

7142 

 

Floridablanca 

 

3265 

 

3276 

 

2069 

 

2836 

 

3216 

 

Piedecuesta 

 

1548 

 

1409 

 

1433 

 

1502 

 

822 

 

Girón 

 

1744 

 

1704 

 

879 

 

1471 

 

1666 

 

Totales 

 

18.527 

 

17.037 

 

10.362 

 

13.069 

 

12.846 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 13 Morbilidad atendida por condiciones maternas perinatales en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga 

 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Los casos de morbilidad atendida por condiciones maternas perinatales en Bucaramanga 

y su Área Metropolitana (ver Tabla 10 y Figura 13) presentan un considerable descenso durante 

el quinquenio comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, situándose 

su mayor depresión en el año 2016, con 10.362 casos, en comparación con los 18.527 en el 2014,  

mientras que en el 2018 la cifra registrada fue de 12.846 casos atendidos. 
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Tabla 11 Morbilidad atendida por condiciones transmisibles y nutricionales 

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 125.379 105.340 91.101 91.852 88.632 

Floridablanca 31.947 29.879 31.053 33.758 38.842 

Piedecuesta 13.628   13.414 15.334 13.570 10.427 

Girón 18.866 17.622 13.121 16.376 21.669 

Totales 189.820 166.255 150.609 155.556 159.570 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 14 Morbilidad atendida por condiciones transmisibles y nutricionales en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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una visible disminución en la morbilidad atendida por condiciones trasmisibles y 

nutricionales en Bucaramanga y su Área Metropolitana entre 2014 a 2018: en el año 2014 se 

atendieron 189.820 pacientes, mientras que en el 2018 fueron 159.570, lo que indica una 

disminución de 30.250 casos. 

Tabla 12 Morbilidad atendida por signos y síntomas mal definidos          

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 

Bucaramanga 129.277 104.355 81.211 92.785 96.512 

Floridablanca 36.042 32.230 28.093 36.644 45.272 

Piedecuesta 14.003 12.843 15.790 14.149 9007 

Girón 23.574 17.669 11.546 18.272 25.177 

Totales 202.896 167.079 136.640 161.850 175.968 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 

 

Figura 15 Morbilidad atendida por signos y síntomas mal definidos en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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De la Tabla 12 y la Figura 15 se colige que en Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2018, se registró una considerable disminución en los casos de morbilidad atendida por concepto 

de signos y síntomas mal definidos, toda vez que se pasó de 202.896 casos atendidos en el 2014 

a 175. 968 en el año 2018. 

Continuando con las macrovariables cuantitativas, se procede a considerar el número de 

tutelas relacionadas con la salud interpuestas por los usuarios durante el periodo 2014 – 2018 en 

el Departamento de Santander. Es oportuno precisar que según informe del año 2015 rendido por  

la Defensoría del Pueblo al Congreso, Bucaramanga y su Área Metropolitana participan con 

aproximadamente el 70 % del total de acciones de tutelas impetradas por salud en todo el 

Departamento, de donde resulta imposible que se presente una variación sustancial en el número 

de acciones de amparo en el Departamento sin que ocurra lo mismo en la capital santandereana y 

su Área Metropolitana; por lo tanto, en esta investigación se asumirá que el aumento o la 

disminución en el número de tutelas instauradas por concepto de salud en Santander está 

determinado por su variación en Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

 

Tabla 13 Tutelas interpuestas por salud en el Departamento de Santander 

 

Año 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Número de tutelas 

 

7947 

 

7937 

 

9164 

 

11.591 

 

12.585 

Nota: Construcción propia a partir de información seleccionada de la bodega de datos del Sispro (SGD), 

Rips 
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Figura 16 Acciones de tutela en las que se invoca el derecho fundamental a la salud en el 

Departamento de Santander 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los informes del Ministerio de Salud a la Corte Constitucional, Orden 

30 Sentencia T-760 de 2008, y de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República 
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bastante dicientes, los números no se equivocan, por el contrario, evidencian un acelerado 

crecimiento de la exigibilidad del derecho a la salud mediante este mecanismo de defensa de 

derechos humanos. 

Los resultados evidenciados durante los tres capítulos anteriores y, en especial, los 

hallazgos obtenidos a nivel cuantitativo, como lo observado en el estudio cualitativo, permiten al 

investigador establecer los elementos que pueden explicar la recurrencia en las acciones de tutela 

para exigir el derecho a la seguridad social en salud, y la regresividad en el disfrute del citado 

servicio para la población de Bucaramanga y su Área Metropolitana durante los años 2014 a 

2018.  

Capítulo IV 

Retos y realidades del derecho a la salud en términos del principio de progresividad 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos en el trabajo de campo y 

se ofrecen las conclusiones y las recomendaciones finales.  

Sobre el análisis de los capítulos uno y dos, esto es de la fundamentación teórica y del 

estudio de la normatividad nacional e internacional sobre defensa de los derechos humanos, en 

particular sobre los derechos económicos, sociales y culturales —especialmente el derecho a la 

salud—, es oportuno precisar que Colombia cuenta con el marco jurídico necesario para 

garantizarle a cada ciudadano que se encuentre en el territorio nacional, el derecho a la salud en 

condiciones dignas. Es importante destacar que el sistema de salud cuenta con importantes 

recursos que, bien administrados, pueden garantizar este derecho a cada individuo que lo 

necesite. No obstante, en la práctica no se cumple, en tanto el diseño del actual sistema de salud 
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colombiano16 ha desnaturalizado el papel del Estado, toda vez que es el mismo Estado el que está 

obligado a garantizar este derecho a todas las personas que habitan en el país. 

Sobre el particular, teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos, es oportuno precisar que 

la única rama del poder público que ha mostrado un verdadero compromiso en garantizar este 

derecho es la Rama Judicial, como se evidencia principalmente en las históricas sentencias que 

sobre la materia ha emitido la honorable Corte Constitucional. Entre estas se destaca la sentencia 

de unificación T–760 de 2008, que determinó que la salud es un derecho fundamental, unificó 

los planes de beneficios en salud ofrecidos tanto por el régimen contributivo como por el 

régimen subsidiado de salud, e hizo precisas exigencias al gobierno nacional —en cabeza del 

Ministerio de salud y de la protección social— para evitar, entre otras cosas, el crecimiento de la 

exigibilidad del derecho mediante acciones de tutela17.  

Para un mejor entendimiento y comprensión de los resultados, y con el ánimo de 

operacionalizar las variables, procedemos a bautizarlas así:  “y” designa la regresividad en el 

sistema de seguridad social en salud en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana; “x”, 

los indicadores de mortalidad; “z”, los indicadores de morbilidad atendida en la ciudad de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana; y “t”, el número de tutelas instauradas por motivos de 

salud en el Departamento de Santander. Desde esta perspectiva, existe una relación inversa entre 

la variable “y” y la variable “z”, toda vez que para los fines de este trabajo —y teniendo en 

 
16 Valga anotar que, entre otras cosas, el sistema de salud colombiano le entregó al sistema privado de producción la 

prestación del derecho a la salud, el cual a su vez lo convirtió en una mercancía en la que se atiende a los pacientes 

como si fueran unos simples clientes, y se presta el derecho como si fuera un servicio cualesquiera del cual hay que 

obtener ganancias a toda costa. 
17 En la actualidad, el notable uso de la acción de tutela tiene congestionados los despachos judiciales y ha 

ralentizado el funcionamiento del aparato judicial del Estado, toda vez que el Ministerio de Salud no ha cumplido a 

cabalidad lo ordenado por la honorable corte, obligando a los ciudadanos a seguir exigiendo su derecho a la salud 

mediante este mecanismo. 
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cuenta los resultados que arrojó cada variable— se considera que si aumenta el número de 

personas atendidas oportunamente por el sistema de seguridad social en salud, también 

disminuirá el fenómeno designado como regresividad en la prestación de servicio.  

La variable “y” está relacionada directamente con la variable “x” debido a que al 

aumentar la tasa de mortalidad en Bucaramanga y su Área Metropolitana también aumenta la 

regresividad en la prestación del servicio de seguridad social en salud. Dicho de otro modo, un 

indicativo concreto y fehaciente de regresividad en el disfrute del derecho a la salud lo constituye 

el aumento aparentemente injustificado de la tasa de mortalidad.  En términos de seguridad 

social en salud no es posible desconocer la relación que existe entre las variables “x” y “z”, la 

cual es de carácter inverso porque, según los resultados del trabajo, a medida que disminuye el 

número de personas atendidas por el sistema de seguridad social en salud también aumenta la 

tasa de mortalidad en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

Por último, se hace referencia a “t” como una variable interviniente que guarda algún tipo 

de relación con todas las otras; por ejemplo, se observa que existe relación directa entre “t” y “x” 

debido a que a medida que aumenta la tasa bruta de mortalidad también aumenta el número de 

usuarios que acuden a la justicia en procura de amparo de su derecho fundamental a la salud. De 

igual manera, también se observa una relación inversa entre la variable “t” y la variable “z”, en 

tanto que las acciones de tutela aumentaron cuando disminuyó la atención oportuna de los 

usuarios por parte del servicio de salud. 

De los cuatro casos narrados como parte del diseño cualitativo de la investigación, los 

cuales se encuentran relacionados con las acciones de tutela y los incidentes de desacato 

interpuestos por los usuarios del área metropolitana de Bucaramanga, se colige que son muchos 
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los recursos de amparo y los incidentes de desacato ordenados por la justicia en sendas 

sentencias de tutela; más aún: algunos de ellos, pese a interponer múltiples acciones de tutela e 

incidentes de desacato (el caso de la señora Sara Yully Santos González), mueren en el proceso, 

toda vez que para ciertas EPS no existe poder humano capaz de hacerles cumplir  sus 

obligaciones legales y constitucionales con los usuarios. Su constante empeño de amasar 

ganancias a costa de la salud de los colombianos, aunado a una actitud complaciente del Poder 

Ejecutivo de Colombia, que hace poco o nada por meter en cintura a estas instituciones, las 

convierte en entes casi supraconstitucionales capaces, no solo de burlarse de la Rama Judicial y 

de todo el ordenamiento jurídico del Estado, sino que además incumplen recurrentemente los 

mandatos judiciales en desmedro de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud de sus 

afiliados.  

No se entiende que una determinada EPS, después de que sus propios médicos prescriben 

un medicamento, ordenan un procedimiento o un suministro, se nieguen a brindarlo, obligando al 

paciente a recurrir a los estrados judiciales para que le sea amparado su derecho a la salud, y pese 

a un dictamen judicial en su contra, siguen desatendiendo sus obligaciones, poniendo con ello 

una carga más al usuario y obligándolo a acudir de nuevo a la administración de justicia en 

solicitud de una declaración en desacato a la entidad promotora de salud, en procura de que por 

fin su requerimiento sea atendido. 

El colmo de los males ocurre cuando, pese a que el usuario ha realizado todos estos 

trámites ante la entidad y ante la administración de justicia, y la EPS es declarada en desacato 

con la correspondiente condena de su representante legal —pena pecuniaria o privación 

intramural de la libertad—, los medicamentos no le son suministrados o los procedimientos no le 
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son practicados al usuario, llegando al extremo de ocasionarle la muerte, como ocurrió con la 

citada señora Sara Yully Santos.  

Los resultados de los cuatro casos presentados como ejemplo en el capítulo anterior, 

seguidos por los múltiples casos relacionados en el cuadro de tutelas y desacatos que figuran en 

el mismo capítulo, constituyen elementos suficientes para demostrar que en Bucaramanga y su 

Área Metropolitana existen problemas relacionados con la exigibilidad recurrente del derecho a 

la salud  mediante la instauración de múltiples acciones de tutela y la interposición de un 

considerable número de incidentes de desacato, como requisitos que en algunos casos se tornan 

indispensables para que ciertas EPS accedan —a regañadientes— a cumplir sus obligaciones 

contractuales y extracontractuales con los usuarios. 

En relación con el análisis de los resultados de las variables cuantitativas, se comienza 

estudiando los resultados arrojados por la variable “x” (indicadores de mortalidad en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana). Los resultados muestran un aumento sostenido de la tasa 

bruta de mortalidad y por ende del número de fallecimientos ocurridos en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 con relación a los del año 2014: en 

2014 ocurrieron 5657 defunciones y en el 2015, 5853, es decir, 196 fallecimientos más que en el 

año anterior. Por su parte, en 2016 ocurrieron 5999 fallecimientos, es decir, 342 más que en 

2014, mientras que en 2017 ocurrieron 5925 fallecimientos, 268 más que en el 2014; por último, 

en el año 2018 fallecieron 6128 personas, es decir, 471 más que en 2014. El aumento total en el 

número de personas fallecidas entre 2014 y 2018 con relación al número total de fallecimientos 

ocurridos en el 2014 es de 1277, muertes estas que pudieron ser evitadas, como se demuestra 
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más adelante, de conformidad con el análisis de los datos obtenidos en la variable Morbilidad 

atendida en Bucaramanga y su Área Metropolitana.  

Más aún, de acuerdo con la tendencia universal registrada a través de la historia de la 

humanidad, la tasa de mortalidad en una determinada población debe disminuir progresivamente 

con el transcurrir del tiempo —obviando periodos de pandemia como la que hoy agobia al 

mundo entero, relacionada con los efectos causados por el covid-19—, pues, por ley natural, 

debido al mejoramiento continuo de la ciencia médica y de la tecnología, la tasa de mortalidad 

está obligada, en general, a disminuir , no a aumentar, porque en este último evento, ¿cómo 

crecería la esperanza de vida de la humanidad? Si se presentase una tendencia continua al 

aumento de la tasa de mortalidad de los seres humanos este crecimiento sería imposible. 

           Por ello, concluimos que es muy grave que la tasa bruta de mortalidad en Bucaramanga y 

su Área Metropolitana, y con ella el número anual de fallecimientos en el periodo del que se 

ocupa esta investigación, haya aumentado. Este fenómeno, según observamos, no se puede 

explicar por sí solo, sino a la luz de la oportunidad en la prestación del servicio de salud, hecho 

que demuestra que evidentemente se está presentando regresividad en la prestación del derecho 

fundamental a la salud en Bucaramanga y su Área Metropolitana. Este hecho se asocia también a 

la exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la instauración de acciones de tutela y 

la impetración de incidentes de desacato cuando las sentencias judiciales que estas generan no 

son atendidas. 

Con el fin de hacer un seguimiento riguroso del resultado general arrojado por la 

macrovariable cuantitativa en mención, se analizaron algunas de sus características, como la 

mortalidad por enfermedades trasmisibles. Esta, contrario al resultado de la macrovariable de la 
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que se desprende, presenta una relativa tendencia a la disminución o, por lo menos, cierta 

desestabilidad en su variación, porque durante tres años consecutivos mostró indicadores de 

aumento, pero en el cuarto año (2018) y en comparación con el año 2014 y subsiguientes, 

presentó una leve disminución. Es así como en el 2014 hubo 423 casos de fallecimientos por 

enfermedades trasmisibles, frente a 419 en 2018; además, el factor de mortalidad por esta causa 

es ínfimo, toda vez que no asciende en promedio sino a menos de una dieciochoava parte del 

total de los índices de mortalidad que representa la macrovariable principal, lo que pone de 

manifiesto su baja incidencia y por ende su poco grado de representatividad, hecho que evidencia 

que la mortalidad en este periodo obedece a factores que influyeron en el marcado aumento en la 

ciudad de Bucaramanga de la ya citada tasa bruta de mortalidad. 

Otra de las características o subcategorías de la variable matriz que se estudió 

cuidadosamente en esta investigación fue la Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal 

definidas. Esta es una subcategoría común a las dos principales macrovariables cuantitativas, 

propiedad que permite analizarla de manera pormenorizada, de acuerdo con sus indicadores de 

variación en el tiempo; en este sentido se observó que durante el periodo de estudio esta 

subcategoría presentó indicadores muy marcados de disminución en las dos macrocategorías. 

Pese al hecho de que sus indicadores de mortalidad descendieron considerablemente, los 

indicadores de morbilidad también lo hicieron, constituyéndose así en la única subcategoría que 

presenta esta dualidad de análisis estadístico, que de haberse presentado en todas las 

macrovariables cuantitativas indicaría que tanto la tasa de mortalidad como la tasa de morbilidad 

experimentarían un descenso significativo debido a que se presentó una importante disminución 

de los casos que requieren atención médica por estos conceptos; empero, para el caso que nos 
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ocupa, significa que hubo una notable mejoría en los aspectos relacionados con el diagnóstico 

apropiado de las diferentes enfermedades y patologías de conformidad con los signos y síntomas 

que las caracterizan.   

La otra dimensión de la subcategoría Mortalidad por síntomas, signos y afecciones mal 

definidas está relacionada con el factor humano. Un aumento desmedido en la mortalidad por 

estos conceptos indicaría que los errores de tipo científico y humano en el diagnóstico y la 

definición de las diferentes enfermedades estaría participando de manera decisiva en el 

incremento total de la tasa bruta de mortalidad, pero en este caso concreto se observa que los 

indicadores de esta subcategoría disminuyeron ostensiblemente con el transcurrir del tiempo 

durante el periodo estudiado, pues se pasó de 52 defunciones en el 2014, a 38 en el año 2018. Se 

concluye así que la mortalidad por Síntomas, signos y afecciones mal definidas no afecta 

negativamente la tasa bruta de mortalidad en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

antes por el contrario, esta subcategoría presenta tendencias inequívocas a contribuir con la 

reducción de la cifra de fallecimientos acaecidos en la capital santandereana.  

Un caso similar es el ocurrido con la subcategoría de Mortalidad por ciertas afecciones 

ocurridas en el periodo perinatal, la cual experimentó una disminución continuada y sostenida 

durante el lustro referenciado, pasando de 79 fallecimientos en el 2014 a 56 en toda el Área 

Metropolitana en el año 2018. Es de precisar que los indicadores de morbilidad atendida por esta 

causa también presentaron tendencias marcadas a la disminución, lo que muestra que el 

decrecimiento en la tasa bruta de mortalidad puede obedecer a una batalla que la ciencia médica, 

y en especial el personal médico asistencial y la tecnología, les están ganando a las patologías 
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relacionadas con la mortalidad por ciertas afecciones ocurridas en el periodo perinatal en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga.  

En cuanto a las otras subcategorías presentadas en este estudio, como es el caso de la 

Mortalidad por infección respiratoria aguda grave —cuyo análisis se limitó al periodo 2014 - 

2017 (debido a la falta de información en la bodega de datos del Sispro sobre los fallecimientos 

ocurridos en 2018)—, se evidenció un aumento considerable en el número de fallecimientos que 

se presentaron en el 2017 con respecto al 2014, lo que indica que la citada subcategoría, al igual 

que otras como Mortalidad por neoplasias tumorales y Mortalidad por afecciones del sistema 

circulatorio, presenta un comportamiento relativamente similar al mostrado en general por la tasa 

bruta de mortalidad  

Respecto a la Morbilidad atendida (variable “z”), se registran indicadores desalentadores 

durante todo el quinquenio seleccionado, en tanto su marcada disminución constituye un 

evidente decrecimiento de la atención oportuna de las necesidades de salud por parte de los 

diferentes prestadores del Área Metropolitana. La contundencia de los resultados de esta variable 

habla por sí sola, pues se trata de guarismos del orden de los cientos de miles de casos dejados de 

atender durante cada año del citado quinquenio.  

Si nos atenemos a las cifras, encontramos que en 2014 se atendieron 1.061.938 casos, 

mientras que en 2018 fueron 922.367, 139.571 atenciones menos; en el 2017 fueron atendidos 

880.583 casos, 181.355 menos que en 2014; en 2016 se dejaron de atender 293.771 casos; y en 

2015, 125.678. El total de casos dejados de atender durante 2015 a 2018, en relación con el año 

2014, es de 740.375, cifra que al cruzarse con los 1277 fallecidos durante el mismo periodo,—

resultado de sumar el exceso de fallecimientos registrados en los años 2015 a 2018 en relación 
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con los ocurridos en el 2014—, indica que esas muertes pudieron ser evitadas si tan solo los 

diferentes prestadores de salud hubieran seguido dando una oportuna atención a los usuarios en 

esos años, igual o superior a la que muestra a la variable Morbilidad atendida en el año 2014.  

En términos concretos, de conformidad con los hallazgos encontrados en esta 

investigación, según los cuales la tasa bruta de mortalidad registró aumentos significativos, 

mientras que los indicadores de morbilidad atendida decrecieron sustancialmente durante el 

mismo periodo, es factible deducir que existe la posibilidad de que los usuarios del SGSSS 

pueden estar falleciendo debido a que no están recibiendo una atención adecuada y oportuna por 

parte de los diferentes prestadores de salud. 

Por último, los resultados arrojados por la variable cuantitativa “t”, Número de tutelas 

instauradas por motivos de salud en el Departamento de Santander, se observa que estas 

presentan un notable aumento durante los últimos tres años del quinquenio seleccionado, pero 

que en el año 2015, contrario a lo que se creía al momento de iniciar esta investigación, los 

citados recursos de amparo en Santander presentaron un leve descenso con respecto al 2014. 

Sobre el particular, es oportuno precisar que en el citado año se presentó en todo el territorio 

nacional uno de los picos más altos en las exigencias de amparo de derechos fundamentales 

mediante acciones de tutela, incluido el amparo del derecho a la salud; no obstante, en Santander 

se registraron diez tutelas menos que en 2014, pero del 2015 en adelante la cantidad de tutelas 

por el derecho a la salud experimentó un incremento vertiginoso: 12.585 tutelas en el 2018, 

frente a 7947 en 2014, es decir, una diferencia de 4638, lo que indica un crecimiento promedio 

del orden de las mil tutelas por año durante el referido quinquenio. 
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Conclusiones 

A partir de los hallazgos obtenidos durante esta investigación en su aspecto cualitativo, y 

especialmente de los resultados derivados de las variables cuantitativas, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Colombia cuenta con todo el ordenamiento jurídico necesario para poder garantizar  el 

cumplimiento del derecho a la salud a todos los residentes en el territorio nacional; además, el 

SGSSS posee importantes recursos, los cuales, siendo administrados por los diferentes actores de 

conformidad con los principios de economía, eficiencia  y eficacia, dedicándolos única y 

exclusivamente a la atención de la demanda en salud de quienes así lo requieren, pueden 

constituir un factor importante para atender las necesidades básicas en salud de todos los 

usuarios. 

2. Pese a contar con recursos importantes para atender en condiciones dignas las 

necesidades en salud de todo aquel que lo requiera en el territorio nacional, el SGSSS fue mal 

diseñado desde su nacimiento, pues dejó en manos de operadores privados con ánimo de lucro 

los recursos de todos los colombianos, decisión que convirtió la salud en una simple mercancía; 

por ello, en este sistema no se considera la necesidad del paciente, sino que se le mira como un 

cliente, un ente propicio para obtener ganancias, con lo que se desnaturaliza el verdadero 

propósito del SGSSS en desmedro del derecho fundamental a la salud de los usuarios, pues los 

intereses particulares de las diferentes entidades promotoras de salud tienden a primar sobre este. 

3. Pese a que en su nacimiento el SGSSS contaba con algunas instituciones de carácter 

público destinadas a la prestación del servicio de salud, como es el caso del Instituto Colombiano 

de Seguros Sociales, Cajanal, Caprecon  y muchas cajas territoriales de seguridad social, estas 
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fueron desatendidas por el gobierno nacional, y dejadas a su propio destino. Estas entidades, que 

poseían muchos pasivos que no fueron asumidos oportunamente por los gobiernos tanto nacional 

como locales, no pudieron competir con las EPS de naturaleza privada (que al no sufrir con el 

lastre de la preexistencia de pasivos les quitaron la mayoría de sus usuarios; además, a diferencia 

de las públicas, las privadas sí contaban con los recursos necesarios para prevalecer en el mal 

llamado mercado de oferentes), y fracasaron en su intento de sobrevivir en el mercado como 

verdaderas EPS de carácter público.  

4.-El aumento significativo e injustificado de la tasa bruta de mortalidad en Bucaramanga 

durante el quinquenio en el cual se llevó a cabo esta investigación, indica que existe regresividad 

en la prestación del servicio de salud 

 

5.- La disminución drástica e injustificada en los indicadores de morbilidad atendida en la 

ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana durante el quinquenio en que se realizó esta 

investigación determina que existe regresividad en la prestación del derecho a la salud. 

6.- La reducción considerable en los indicadores de mortalidad por síntomas, signos y 

afecciones mal definidos, consecuencialmente con la disminución en la morbilidad atendida por 

estos mismos conceptos, indica que no existe incidencia de error del personal médico asistencial 

y de los profesionales de la salud, en la regresividad de la prestación del servicio. 

7.- El aumento significativo de la exigencia en forma recurrente del derecho fundamental 

a la salud mediante acciones de tutela en Bucaramanga, es consecuencia directa del crecimiento 

injustificado de la tasa bruta de mortalidad y de la disminución drástica en los indicadores de 

morbilidad atendida. 



129 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

129 

 

   

8.- El aumento significativo en los indicadores de mortalidad, aunado a la disminución 

drástica en los indicadores de morbilidad atendida en Bucaramanga, es prueba indiscutible de 

que el sistema general de seguridad social en salud, se viene ofreciendo de manera regresiva. Eso 

explica, el crecimiento significativo de la exigibilidad del mismo mediante la acción de tutela 

9. En el Departamento de Santander, más concretamente en la ciudad de Bucaramanga y 

su Área Metropolitana, muchos pacientes o usuarios del sistema de salud, para poder acceder a 

los servicios que por ley están obligados a prestarles las diferentes EPS, tienen que realizar 

esfuerzos casi sobrehumanos para que se les pueda ofrecer un incipiente y tardío derecho a la 

salud. Algunos de ellos, además de tener que soportar la negativa de estas entidades a cumplir 

con aspectos esenciales del servicio (programación oportuna de citas médicas, entrega de 

medicamentos, programación y concreción de citas especializadas, entrega de suministros, 

realización de imágenes diagnósticas y programación y realización de procedimientos entre 

otros), se ven obligados a interponer numerosas acciones de tutela o a incoar varios incidentes de 

desacato para que los jueces constitucionales sean quienes en última instancia obliguen a las 

diferentes EPS a cumplir con su deber legal. Este proceso se tiene que hacer de manera continua, 

repetitiva y recurrente hasta que las susodichas entidades tengan a bien obedecer los diferentes 

mandatos judiciales, por lo cual no es extraño que tengan que ser declaradas en desacato en 

reiteradas ocasiones por no cumplir una sentencia de tutela y condenadas al pago de sanciones 

pecuniarias y hasta la pena privativa de la libertad para los directivos, para que de manera 

inoportuna y tardía por fin le cumplan al recurrente con el derecho solicitado. 
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10. En la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, durante el quinquenio 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, se presentó un aumento 

considerable en la llamada Tasa bruta de mortalidad. Si se tiene en cuenta este hecho en relación 

con las múltiples dificultades que tienen que afrontar la mayoría de los habitantes para acceder 

en condiciones dignas al SGSSS, se comprende por qué durante el mismo periodo de tiempo la 

morbilidad atendida experimentó una drástica disminución, y resulta evidente deducir que en la 

capital santandereana las personas están falleciendo, entre otras razones, debido a las múltiples 

barreras que tienen que afrontar al momento de acceder al sistema de salud, impuestas de manera 

extralegal por las diferentes EPS. Es el caso de las constantes negaciones a programar citas 

médicas especializadas esgrimiendo como pretexto que no tienen agenda, cuando la verdadera 

causa es que no contratan oportunamente los especialistas por ahorrarse los recursos económicos 

que ello demanda. 

11. Una interpretación objetiva del hecho mismo de que los indicadores de morbilidad 

hayan disminuido de manera significativa en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 con relación a los indicadores presentados en el año 

2014, puede obedecer a una actitud deliberada de todos aquellos que se benefician con los frutos 

o ganancias económicas que se generan con la no prestación oportuna del servicio de salud a sus 

usuarios. No existe otro juicio razonable que permita explicar la reducción de los citados 

indicadores de morbilidad cuando, por el contrario, la tasa de mortalidad también crece 

significativamente, y, además, a nivel nacional el número de personas cobijadas con el derecho a 

la salud también aumentó durante el mencionado quinquenio, lo que indica que no existen 

razones de fondo para explicar de otra manera el decrecimiento inusitado de la referida tasa de 
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morbilidad. En consecuencia, tampoco hay razón suficiente para explicar el hecho de que los 

diferentes prestadores en el Área Metropolitana de Bucaramanga hayan dejado de atender a más 

de 740.375 pacientes. 

12. Las razones por las cuales los diferentes usuarios se ven obligados a exigir la 

prestación de su derecho fundamental a la salud a través de la acción de tutela estriba en que el 

usuario del sistema es consciente de que muchas personas están falleciendo debido a la falta de 

atención oportuna a sus padecimientos, y en vista de que cada día ven más desmejoradas sus 

condiciones de salud y aumentan las trabas que han introducido las EPS para brindar un servicio 

oportuno y de calidad, tienen que echar mano del último recurso que les queda: acudir a los 

estrados judiciales en demanda de amparo de su derecho fundamental.  

Este hecho, contrario sensu a lo manifestado por algunos investigadores citados en esta 

investigación, no es la causa de la regresividad en la prestación del servicio de salud, sino que es 

su efecto. De esta manera, el hecho mismo de que la honorable Corte Constitucional, en la 

sentencia T-760 del 2008, y el Congreso de la República, mediante la Ley 1751 de 2015, hayan 

determinado que la salud es un derecho fundamental autónomo, despejando con ello las barreras 

que existían para exigir su justiciabilidad mediante la acción de tutela, no constituye riesgo de 

regresividad alguna, sino que, por el contrario, la han convertido en un mecanismo apropiado de 

defensa de los usuarios contra el carácter regresivo con el cual las diferentes EPS vienen 

prestando el servicio.  

13. Para una óptima prestación de los servicios relacionados con el derecho fundamental 

a la salud de los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga, se requiere que las 

entidades encargadas de su promoción y de hacer efectivo su pleno disfrute por parte de los 
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usuarios no sean de carácter privado y además con ánimo de lucro. Por el contrario, se 

recomienda que sean entidades públicas —universidades estatales que posean facultad de 

Medicina, cajas de compensación familiar, entidades conformadas por la Iglesia Católica y por 

diferentes denominaciones de la Iglesia Cristiana con reconocida trayectoria y que cuenten con 

personería jurídica, por entidades del sector solidario conformadas por agremiaciones de 

trabajadores del sector público, en especial trabajadores de la salud— las que garanticen que los 

recursos del SGSSS sean invertidos únicamente en la atención de la salud de las personas, y que 

los excedentes sean empleados en fomentar la mejora progresiva del sistema de salud, de tal 

manera que se cumpla el principio de progresividad en la prestación de este derecho.        

14. De todo lo anterior, y teniendo en cuenta los contundentes hallazgos que se derivan 

de los resultados de esta investigación, en especial de lo consignado en el tercer capítulo, en 

donde se observa con preocupación que existió un descenso considerable en los indicadores de 

morbilidad atendida aunado a un ascenso significativo en la tasa bruta de mortalidad contrastado 

con un exacerbado aumento en los requerimientos mediante acciones de tutela del derecho a la 

salud, se colige que la prestación de los servicios que conducen a garantizar el derecho 

fundamental a la seguridad social en salud a los habitantes de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana18 sufrió una drástica des mejoría durante el quinquenio comprendido entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. Así lo demuestran los resultados de los indicadores 

básicos de salud correspondientes al quinquenio referido con relación a lo acaecido en el año 

 
18 Contrario a lo dispuesto en la Constitución colombiana, en la Sentencia  T–760 de 2008, en la Ley 1751 de 2015, 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), entre otros, los 

cuales establecen la prohibición de todo vestigio de regresividad en la prestación del derecho a la salud. 
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2014, por lo cual se puede afirmar sin lugar a equivocaciones que el derecho fundamental a la 

seguridad social en salud que debe garantizar el Estado colombiano mediante las diferentes 

entidades promotoras de la salud a los usuarios en Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

experimentó un significativo grado de exigibilidad mediante acciones de tutela e incidentes de 

desacato. Estos hechos no solo demuestran que está operando el fenómeno conocido como 

regresividad en la prestación del derecho a la salud, sino que también explican el porqué de la 

exigibilidad recurrente de este derecho mediante acciones de tutela e incidentes de desacato y, 

además, caracteriza los principales factores que determinan la ocurrencia del citado fenómeno. 

De esta manera, quedan resueltos los interrogantes que dieron origen a esta investigación.   

  Referencias 

Acosta, S. (2008). La tutela: mecanismo de defensa del derecho a la salud Bucaramanga y Área 

Metropolitana (2005-2008). Col. Iustitia, (6), 103-120.  

Actis, A. (2015). Teorías de Justicia en relación con la salud. Inmanencia, Revista del Hospital 

Interzonal General de Agudos (HIGA) Eva Perón, 4(2). 

Añón, M. (2016). ¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales? 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Barrera, E. (2018). La Salud en Colombia: Entre el derecho a la salud y la racionalidad 

económica del mercado, 1993-2015 (10). Universidad Externado de Colombia. 

Bonilla, E. (2018). Caminos y construcciones de la educación en derechos humanos en 

Colombia: una mirada histórica desde 1991- 2015 [tesis doctoral]. Universidad Santo 

Tomás. 



134 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

134 

 

Briceño, R. (2000). Bienestar, salud pública y cambio social. En R Briceño León, M De Souza y 

C Coimbra (Coords.). Salud y equidad: una mirada desde las ciencias sociales (pp. 15-

24). Editora Fio Río de Janeiro: Editora Fiocruz. 

Chacón, A. (2018). Los derechos sociales en su doble vertiente de derechos humanos y 

constructores de ciudadanía social. Procuraduría General de la Nación.  

Constitución política de Colombia. (1991). Artículo 6 del 7 de julio de 1991. Colombia.  

Constitución política de Colombia. (1991). Colombia: Leyer. 

Corte Constitucional [C. C.], 2002. M. P: M. Cepeda, Sentencia C-228-2002. (Colombia). 

www.corteconstitucional.gov.co  

Corte Constitucional [C. C.], Sala de Revisión No 7, 2014. M. P: J. Sanín, Sentencia T-453 del 

13. (Colombia). www.corteconstitucional.gov.co 

Courtis, C. (2006). La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes 

introductorios. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos 

sociales. Editores del Puerto-CEDAL-CELS.  

Corte Constitucional [C. C.], Sala Plena, 2008. M. P: M. Cepeda, Sentencia T-760-2008. 

(Colombia). www.corteconstitucional.gov.co  

Corte Constitucional [C. C.], Sala Plena, mayo 29, 2014. M. P: G. Mendoza, Sentencia C-313-

2014. (No. 21) (Colombia). www.corteconstitucional.gov.co  

Defensoría del Pueblo (2018). La tutela: los derechos a la salud y la seguridad social en 

Colombia: Imprenta Nacional.  

Defensoría del Pueblo (2019). Informe de Rendición de Cuentas año 2019.  

www.defensoria.gov.co 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/


135 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

135 

 

Defensoría del Pueblo. (enero- diciembre de 2008). Decimosexto Informe del Defensor del 

Pueblo al Congreso de la República de Colombia. Defensoría del Pueblo. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). Estimativo de la población de 

Colombia para febrero de 2020. https://www.lafm.com.co/colombia/colombia-llega-los-

50-millones-de-habitantes 

Drane, F. (1990, mayo-junio). Cuestiones de justicia en la prestación de servicios de 

salud. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP); 108 (5-6).  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (1990). Convención sobre los Derechos 

del Niño. www.ohchr.org  

Fuentes, A., Peñaloza, A., Castañeda, L. y Calderón, F. (2019). Análisis jurisprudencial del 

derecho a la salud en Colombia. Academia & Derecho, (19), 87-12. 

Giraldo, M. (2014). Estándares interamericanos de protección del derecho a la salud: Un 

análisis a las decisiones proferidas por los Órganos Interamericanos durante el periodo 

comprendido entre los años 1996 y 2013. https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Granados, F. (2018). La fundamentalidad del derecho a la salud en Colombia y su desarrollo. 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Ley 100 de 1993. (23 de diciembre de 1991). Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. D. O. No. 41.148 

Ley 1122 de 2007. (9 de enero de 2007). Por la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. D.O. No 

46.506  

https://www.lafm.com.co/colombia/colombia-llega-los-50-millones-de-habitantes
https://www.lafm.com.co/colombia/colombia-llega-los-50-millones-de-habitantes


136 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

136 

 

Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones. D. O. No. 51527 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Bodega de datos del Sistema integrado de 

Información de la Protección Social (Sispro).  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/bases-

datos-externas-actualizacion-asis-2019.zip 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Bodega de datos del Sistema integrado de 

Información de la Protección Social. http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/ 

Montiel, L. (2004). Derecho a la salud en México. Un análisis desde el debate teórico 

contemporáneo de la justicia sanitaria. Revista IIDH, 40(1), 291-313. 

Moreno, A. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la 

interdisciplinariedad. Sapiens, Revista Universitaria de Investigación, 9(1), 93-107 

Novena Conferencia Internacional Americana. (1948). Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre. www.oas.org 

Organización de Estados Americanos. (1978). Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos. www.oas.org 

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos humanos. 

www.ohchr.org  

Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Pidesc). www.ohchr.org 

Organización de las Naciones Unidas. (1969). Convención Internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial (Icerd). www.ohchr.org  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/bases-datos-externas-actualizacion-asis-2019.zip
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/bases-datos-externas-actualizacion-asis-2019.zip
http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/


137 

 
La exigibilidad recurrente del derecho a la salud mediante la acción de tutela y la regresividad en la prestación del servicio en 

Bucaramanga durante los años 2014 a 2018 

 
 

137 

 

Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos. www.ohchr.org  

Organización de las Naciones Unidas. (1981). Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (Cedaw). www.ohchr.org  

Organización de las Naciones Unidas. (1986). Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 

www.ohchr.org  

Protocolo de San Salvador. (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Saza, W. (2018). Fallas de mercado del plan obligatorio de salud en medicamentos, 2005-2015 

en Colombia. Universidad Santo Tomàs. https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Sistema Integrado de Información de la Protección Social. (2020). Centrales de información 

modulo geográfico. sispro.gov.co/Pages/home.asp 

Uprimny, R. y Durán, J. (2014). Equidad y protección judicial del derecho a la salud en 

Colombia. Naciones Unidas, CEPAL. 

Zúñiga, T. (2015). Justiciabilidad de las medidas regresivas de los derechos sociales. Algunas 

reflexiones acerca de su protección en América Latina. Derecho PUCP, (75), 95-117. 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/schhp?hl=es


Anexo I Caso Sara Yully Santos González 



17/11/2020 ::Consulta de Procesos:: Página Principal

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Th9%2fKfM1fG83PUNQAyWpkXKIs1g%3d 1/1

INICIO AYUDA

Consulta de Procesos

Seleccione donde esta localizado el proceso
Ciudad: BUCARAMANGA

Entidad/Especialidad: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SALA PENAL

Aquí encontrará la manera más fácil de consultar su proceso.

Seleccione la opción de consulta que desee:

Consulta por Nombre o Razón social

Sujeto Procesal
* Tipo Sujeto: Demandante

* Tipo Persona: Natural

* Nombre(s) Apellidos o Razón Social: SARA YULLY SANTOS GONZALEZ

Consultar    Nueva Consulta  

Resultados Encontrados: 1 Obtener archivo csv

Ya
Consultados Número Proceso Fecha

Radicación Clase Ponente Demandante(s) Demandado(s)

68001311800420120002401 18/07/2018 Tutelas RAMON ALBERTO FIGUEROA
ACOSTA

- SARA YULLY SANTOS
GONZALEZ
- ELIBARDO CARRASCAL
RAMIREZ

- ASMET SALUD
EPS

 

Señor usuario(a): Para su conocimiento consulte aquí las Políticas de Privacidad y Términos de Uso del Portal Web de la Rama Judicial

 
Calle 12 No. 7 - 65 - Palacio de Justicia - Bogotá D.C.

 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/Ayuda/index.html
javascript:__doPostBack('gvResultadosNum$ctl02$lnkActuacionesnNum','')
javascript:OpenUrl('docs/Pol%C3%ADticas de Privacidad y T%C3%A9rminos de Uso.htm');
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Anexo II Caso Humberto Mosquera 



 



INCIDENTE DE 
DESACATO 
ARCHIVADO 

NOTIFICACIÓN E-MAIL Y 
472 

Rad - 68004.43.03.006.2018.00115.00 
INCIDENTE DE DESACATO 

RahiáüdidM 

Republic de Colombia 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Código 68001.43.03.006 

BUCARAMANGA - SANTANDER 

Bucaramanga (Sder.), 26 de Noviembre de 2018 
Oficio No. 4407 

Señora: 
ANA TERESA BARBOSA ESPITIA 
Calle 51 A No. 31 - 23 Barrio Nuevo Sotomayor 
Ciudad 
Correo: abarbosaespitia@gmail.com  

Proceso 
Radicado 
Accionanté 	: 
Ofendido: 
Accionada 	: 

ACCIÓN DE TUTELA 
68001.43.03.006.2018.00115.00 
ANA TERESA BARBOSA - C.C. 52.052.614 
HUMBERTO MOSQUERA WALDO 
AVANZAR MEDICO EPS. 

Dando cumplimiento al auto calendado 06 de Noviembre hogaño, me permito 
comunicarle que ésta Agencia Judicial procedió a ordenar el archivo definitivo  del 
incidente de desacato impetrado por el accionante el 30 de Octubre de los corrientes. 

Para su conocimiento me permito trascribir la parte resolutiva del precitado auto: 

"PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del INCIDENTE DE DESACATO promovido por la 
señora ANA TERESA BARBOSA ESPITIA - C.C. 52.052.614, quien reclamó la protección de los 
derechos fundamentales a la salud y vida del señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, en 
contra de la E.P.S AVANZAR MEDICO, de conformidad con lo anteriormente esbozado.--
SEGUNDO: ADVERTIR ala señora ANA TERESA BARBOSA ESPITIA, que la presente decisión no 
la priva para que, en caso de que para el momento de la asignación para nueva cita de control en la especialidad 
de HEMATOLOGÍA la accionada se abstenga de programarla, pueda dar inicio a un nuevo trámite incidental 
en procura del cumplimiento del fallo de tutela de calenda 22 de, Agosto de 2018.—TERCERO: 
COMUNÍQUESE a las partes de la manera más expedita posible.----CUARTO: ADVIÉRTASE 
que contra la presente decisión no procede recurso alguna---CCIMPLASE----ADRIANA RIVERA 
LIZ ARAZO---4 UEZ" 

Cordialmente, 

Escribiente 

Carrera 10 No. 35-30, barrio El Centro (Bucaramanga-Santander) 
j06ecmbuc@cendairamaiudicia1.gov.co   
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República de Colomb; 

Fallo de Tinela No 111 
Acción de Tutela 

Accionente ANA TERESA BARBOSA ESPITIA 
Ofend do HUMBERTO MOSQUERA WALDO 

Accionada FLIMIDACIÓN AVANZAR MEDICO l'OS. 
Vinculada FIDUPREVISCRA S A -FOMAG LIMÓN TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB, FU/DACIO!' OFTALMO_ÓGICA DE 

SANTANDER - FOSCAL CulóiCA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A 5. 
SERME° .PS S A , CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DÉ LAS 

ENFERMEDADES DEL TÓRAX. INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 
ORIENTE S A - ISNOR. 

RAD: 68001.43.03.006.2018.00115.00 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Código 68001.43.03.006 

BUCARAMANGA - SANTANDER 

Bucaramanga (Scler), veintidós (22) de Agosto de dos mil dieciocho (2018) 

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

Procede éste Estrado Judicial a pronunciarse frente a la acción de tutela 
instaurada por la señora ANA TERESA BARBOSA ESPITIA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.052.614, actuando en calidad de agente oficioso de 
su compañero permanente HUMBERTO MOSQUERA WALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 82.382.347 contra la FUNDACIÓN AVANZAR 
IVIED1C0 POS, trámite al cual se vinculó oficiosamente a la FIDUPREVISORA 
S.A. - FOMAG, a la UNIÓN TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, a la 
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL, a la CLÍNICA 
DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., a SERVIMED IPS S.A., al CENTRO 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL TÓRAX) 
al INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - ISNOR, por la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la SALUD, labor que se 
avoca de la siguiente manera. 

HECHOS 

Manifiesta la accionante que su compañero permanente, señor 
, HUMBERTO MOSQUERA WALDO, es afiliado a la EPS FUNDACIÓN 

AVANZAR MEDICO FOS, por ser docente pensionado del Magisterio. 

Añade que el ofendido presenta las patologías de "1. - SÍNDROME DE 
APNEAS OBSTRLIC 77 VAS DEL SUEÑO 2.- CRISIS DE PÁNICO Y AUSENCIA 
DE SUEÑO, 3.- NÓDULO PULMONAR DERECHO, 4.- RINITIS ALÉRGICA 
CRÓNICA, 5.- HIPERTENSIÓN ESENCIAL PRIMARIA, 6- HIPERLIPIDEM1A, 7.-
ANORMALIDADES DE LOS LEUCOCITOS NO ESPECIFICADA, 8- SÍNDROME 
DE ANEMIA FALCIFORME, 9- LEUCOPENIA Y NEUTROPENIA EN ESTUDIO, 
10.- TRASTORNO DE LOS DISCOS INTER VERTEBRALES, 11.- DISCOPATfA 
L3-L4, CON CAMBIOS ARTROSICOS ASOCIADOS, 12.- ANGINA DE PECHO 
ESTABLE" 

Expresa que dichas patologías lo limitan laboral y socialmente, al punto 
que fue declarado invalido por la FIDUPREVISORA con un 96% de la perdida 
de la capacidad laboral el pasado 21 de Febrero de 2018. 

Indica que después de reconocérsele su estatus pensional por parte del 
magisterio y en vista de las complicaciones de salud además de la 
recomendación médica debió trasladarse desde la ciudad de Bogotá a la ciudad 



Fallo de Tulela No 111 
Acción de Tutela 

.Aoclonante: ANA TERESA BARBOSA ESPITIA A 
Ofendido-  HUMBERTO MOSQUERA WALDO 

Awonada FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO POS 
VInculada FIDUPREVISORA S A —POMAS UNIÓN TEMPORAL 
IN1FEGRADA EDTCAT CLIB, FUNDACIÓN OFTALMOLóGICA DE 

	

SANTANDER — FOSCAl. 	INCA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S A S. 
SERVIMED IPS S A CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMENTO DE LAS 

ENFERMEDADES DEL ISEAX. INSTO U10 DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 
OREN 	ISHOR 

RAD: 68001.43.03.006.2018.00115.00 

de Bucaramanga, por lo tanto también fue reubicado en la EPS FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, para poder recibir atención. 

Agrega que el pasado 16 de Mayo de 2018, los médicos tratantes de la 
EPS FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, le ordenan las consultas de 
"UROLOGÍA, CONTROL DE MEDICINA INTERNA, NEUROLOGÍA, 
HEMATOLOGÍA, NEUMOLOGÍA", sin que a la fecha se le asignaran las citas, lo 
que pone riesgo la vida del agenciado teniendo en cuenta las múltiples 
patologías de difícil manejo que padece. 

Expone que además de las mencionadas especialidades en las cuales no 
ha sido atendido, en la anterior EPS se encontraba en control con las 
especialidades 	de 	"CARDIOLOGÍA, 	OTORRINOLARINGOLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y NUTRICIÓN" pero que los médicos 
tratantes de la FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, le han negado las 
remisiones aumentando su desprotección. 

Por consiguiente no han tenido otra opción p s derechos 
fu.nciame.ntal N1WW133r3IP isnfiloaan co 	ea m-, 	que ha 
Imscido 	Dimito tienwsitrrecibirsiratenciónéd • 	 de a las 

	

2.411fid49314 dlitarilitailitt190-111~pyre 	 el señor 
HUMBERTO MOSQUEk atTrIpPeneil c 	 r a la 
FUNDACIÓN AVANZAR MED1tO FOS quethutor 	 ignar cita 
para las especialidades de "UROLOGÍA, CONTROL D jaLGI A INTERNA, 
NEUROLOG.ÍA, HEMATOLOGÍA, NELIMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, 
OTORRINOLARINGOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y 
NUTRICIÓN"; así como se le brinde la atención médica integral para los 
diagnósticos que presenta. 

Como pruebas traídas al plenario, expone: 

Fotocopia de la orden médica para valoración por urología (0. 6) 
Fotocopia de la orden médica para control con medicina interna (f. 7) 
Fotocopia de la orden médica para valoración por neurología (fi. 8) 
Fotocopia de la orden médica para valoración por hematología (fi. 9) 
Fotocopia de la orden médica para valoración por neumología (fi. 10) 
Fotocopia de la remisión médica para consulta de control en psiquiatría (fi 11) 
Fotocopia de la remisión médica para consulta de control en otorrinolaringología (11. 
12) 
Fotocopia de la remisión médica para consulta de control en nutrición y dietética (fi. 
13) 
Fotocopia de la historia clínica emitida por avanzar medico (fl. 14 y 15) 
Fotocopia de la historia clínica emitida por el centro de diagnostico y tratamiento de 
las enfermedades del tórax (11.16 y 17) 
Fotocopia del formato para el dictamen médico laboral de la perdida de la 
capacidad laboral o del estado de invalidez para los educadores afiliados al fondo 
de prestaciones sociales del magisterio (fi. 18 al 22) 
Fotocopia de la historia clínica emitida por servimed ips s.a. (fi. 23 al 29, 33 al 38) 
Fotocopia de la historia clínica emitida por isnor (fl. 30 al 32) 

2 



Fallo de Tutela No 111 
Acción de Tutela 

Accionante. ANA TERESA BARBOSA ESPITIA 
Ofendido HUMBERTO MOSQUERA WALDO 

Accionada FUNDACIÓN AVANZAR MED:CO FOS 
Vinculada FIDUPREVISO.R.A. S A -FOMAG UNIÓN TEMPORAL 
IITTEGFIADA FOSCAL CUB. FUIDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 

SANTANDER - FOSCAL CLiNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A 5, 
SER VIMED IPS S A. CENTRO DIAGNOS T lCO Y TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEOADES DEL TORAX, INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 
ORIENTE S A - ISNOR 

RAD: 68001.43.03.006.2018.00115.00 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del ofendido (fi. 39) 
Ratificación de agencia oficiosa (fi. 40) 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante ((. 41) 

ACTUACIÓN PROCESAL 

Legitimación por activa 

El Decreto 2591 de 1991 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" dispone en los artículos 1°, 
10, 46 y 49 que la presente acción constitucional puede ser presentada por 
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien 
sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por 
medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no 
esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción 
de tutela los defensores del pueblo v los personeros municipales.  

En éste orden de ideas, la señora ANA TERESA BARBOSA ESPUTA está 
legitimada por activa para interponer la acción de tutela en nombre de su 
compañero permanente, señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, quien se 
encuentra impedido para el ejercicio de sus derechos fundamentales, por razón 
a enfermedad, por lo cual no le es posible ni física ni mentalmente reclamar 
directamente sus derechos fundamentales. Por esta razón, el Despacho 
encuentra que la agencia oficiosa cumple con los requisitos establecidos en la 
norma anterior referida. 

Legitimación por Pasiva 

La solicitud de acción de tutela contra FUNDACIÓN AVANZAR 
MEDICO FOS, es procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo V 
del Decreto 2591 de 1991. Y es que nótese para el caso en estudio, se da 
aplicación al numeral 2 del Art 42 del precitado Decreto, toda vez que los 
accionados hacen parte de los agentes que prestan el servicio público a la salud, 
así mismo la FIDUPREVISORA S.A. - FOMAG, al propender por la vigilancia 
de las actuaciones de las Entidades Promotoras de Salud, está legitimada para 
actuar, igualmente al prestar este servicio de salud la UNIÓN TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB, la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 
SANTANDER - FOSCAL, la CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA 
S.A.S., SERVIMED IPS S.A., el CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES DEL TÓRAX y el INSTITUTO DEL SISTEMA 
NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - ISNOR. 

Traslado de la Tutela 

Del escrito tutelar, se corre traslado a la accionada y vinculados, razón 
por la cual contestan así: 
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racionada FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO POS 
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* INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - ISNOR, 
por intermedio de la señora CARMEN IRENE GÓMEZ DÍAZ -Representante 
Legal- expresa que el señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, asistió a una 
consulta con el psiquiatra Regulo Ramos y se hace diagnóstico de Episodio 
depresivo no especificado. 

Agrega que en la historia menciona "refirió sensaciones de acoso laboral, estar 
en manejo irregular por psiquiatría e incapacitado por medicina laboral. Con cuadro 
clínico de 6 meses de ataques de pánico y depresión, manifestó SAHOS severo. Se 
consideró existía "Importante compromiso emocional de corte mixto relacionado con 
estresores laborales' ordenándosele tratamiento farmacológico con Sertralina y 
Trazadona, prolongándose así mismo la incapacidad por 30 días desde el 1.3 de 
Febrero de 2018 y control en 30 días. 

Indica que no hay reporte de más consultas v no tiene citas programadas, 
por lo que es importante resaltar que ISNOR ha brindado los servicios en salud 
que el accionante ha requerido de acuerdo a su cuadro cIÍnLø. . scando en todo 
momento el restablecimiento del estado de salud del p 

eicrolop ap eDllcrydam 
	erclo- 	a -I crenter i o rr soli eita -la -el es yi nc u 	 leración 

P1.90D91.1.911115111 4111E0111g11,139:11PASOSSIA4115 

nuu 
*La FIDUPREVISORA 	

iyex
, por tnterm 	 ESAR A. 

GARCÍA L. -Coordinador de Tutelas- , indica que la par 

Refiere que para la región en la cual se encuentra inscrito el accionante se 
suscribieron los respectivos contratos con la UNIÓN TEMPORAL INTEGRADA 
FOSCAL CUB, por lo que es esta entidad quien debe suministrar medicamentos, 
autorizar exámenes y /o procedimientos médicos. 

Por lo anterior, solicita desvincular a FIDUPREVISORA S.A. quien actúa 
corno vocera y administradora del Patrimonio Autónomo - Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, por falta de legitimación en la causa por 
pasiva y por carencia material de objeto e imposibilidad fáctica de realizar lo 
solicitado por el accionante. 

*SERVIMED IPS S.A., por intermedio de la doctora MÓNICA 
ALEXANDRA MAGIAS SÁNCHEZ, -Apoderada de SER VIMED IPS 5.A- indica 
que la entidad no está llamada a dar respuesta en tanto que el paciente no se 
encuentra registrado en la base de datos reportada. 

Expresa que no obstante a lo anterior, es de anotar que en cuanto al 
requerimiento puntual se confirma que el paciente fue en su momento asignado 
a SERVIMED IPS y recibió un trato integro, oportuno, eficiente y de calidad en 

ionanté no presenta 
ninguna prueba a través de la cual se pueda establecer que la entidad se 
encuentre vulnerando sus derechos fundamentales. 
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cada una de las consultas y tratamientos que requirió por parte de su mandante, 
conforme se puede observar en la historia clínica. 

Por lo anterior se opone a la prosperidad de las pretensiones del 
accionante N' solicita se sirva desvincular a su representada va que es el 
asegurador la entidad llamada a responder por los requerimientos del paciente. 

" UNIÓN \ n'ORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, por intermedio del 
doctor LUIS ALTRI:DO NÚNEZ PATINO -Coordinador Regional de la LIT Red 

Integrada roscal -Cul,- expresa que a la fecha el señor HUMBERTO MOSQUERA 
WAI,D0 se encuentra adscrito en la base de datos de usuarios de la 
FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS. 

Indica que en lo que se refiere a la atención médica especializada que ha 
requerido el paciente siempre le ha sido suministrada y respecto a las consultas 
que se encontraban pendientes, informa que han sido programadas y 
autorizadas así: 

I. UROLOGÍA: fecha 24 de Agosto de 2018, hora 15:30 con el doctor 
Milton SI lazar. 

7. MEDICINA INTERNA: la consulta se surtió el día 08 de Agosto de 
2018. 

NEUN1OLOGÍA: fecha 15 de Agosto de 2018, hora 0.7:30 con el 
doctor \lirio Gómez - Instituto Neumológico. 
NEUROLOGIA: fecha 14 de Agosto de 2018, hora 11:40 con el 
doctor Elver Pérez. 

Añade que en lo que corresponde a las consultas de CARDIOLOGÍA, 
OTORRINOI,ARINC;OLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y 
NUTRICIÓN, especialidades que afirma el accionante se encontraba en 
tratamiento en la anterior EPS, indica que según la consulta de MEDICINA 
INTERNA, determina únicamente la remisión del paciente a la especialidad de 
NEUN101,0GÍA, por lo tanto no es procedente las demás consultas solicitadas 
por el paciente. 

Por lo anterior, peticiona al despacho se denieguen las pretensiones de la 
accionante y se declare la carencia actual del objeto por hecho superado. 

* La CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., por 
intermedio del médico FERNANDO VILLARREAL AMAYA, manifiesta que el 
señor HUMBERTO \10SQUERA WALDO no tiene registro de atenciones en la 
IPS Clínica de Urgencias de Bucaramanga. 

Agrega que si bien es cierto hace parte de la UT RED INTEGRADA 

FOSCA', - CUB, la atención primaria de los pacientes en el Departamento de 
Santander esta a cargo de la FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO POS, por lo 
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4FXRDNUMNP,  

Expresa que en relación a las consultas de CARDIOLOGÍA, 
OTORRINOLARINGOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL 
NUTRICIÓN, indica que según la consulta de MEDICIN 	NA, realizada 
el día 8 de Agosto de 2018, se determina 3
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cual fueron requeridos e informan que en lo que respecta a la atención del 
paciente siempre se le ha suministrado. 

Respecto a las consultas indicaron que han sido programadas y 
autorizadas así: 

Especialidad Fecha de la Cita Hora 	de 
la Cita 

Especialista 

UROLOGÍA 24/Agosto/2018 15:30 Dr. Milton Salazar 
MEDICINA INTERNA La consulta se surtió el día 8 de Agosto de 2018 
NEUMOLOGÍA 15/Agosto/2018 7:30 Dr. Alirio Gómez 

Instituto Neumológico 
NEUROLOGIA 14/Agosto/2018 11:40 Dr. Elver Pérez 

"Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán 
por cierto los hechos y entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime 
necesaria otra averiguación previa." 

Así mismo el art. 29 de la Constitución Nacional establece: 

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio. 

En virtud a lo anterior éste Estrado Judicial dando aplicación a las 
normas anteriormente reseñadas, tornará como ciertos los hechos narrados por 
la accionante ANA TERESA BARBOSA ESPITIA, quien actúa como agente 
oficioso del señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, al no hacerse efectivo el 
derecho de defensa que éste Despacho le otorgó en debida forma la 
FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS. 
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*Las vinculadas, FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - 
FOSCAL y CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL TÓRAX; pese a que por parte de éste Juzgado se libró 

se recibió por parte de esas Entidades el oficio -ver folio 48 y 51- tendiente a 
garantizar su derecho de defensa frente al presente asunto constitucional, las 

4 	

mismas guardaron silencio. 

FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

Nuestra Constitución Política en su artículo 86 consagra la acción de 
tutela. El objetivo específico de esta figura de linaje constitucional, es garantizar 
a cualquier ciudadano, que, mediante el ejercicio de la acción de tutela pueda 
reclamar ante los jueces en cualquier momento y lugar, bien por escrito, ora 
verbalmente, las situaciones en que se considere afectado por las violaciones de 
los preceptos constitucionales allí consagrados. 

La acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, siempre 
que origine la violación de un derecho constitucional fundamental, permite, que 
se pueda proponer la acción de tutela, cuyo desarrollo se surte mediante un 
mecanismo preferencial y sumario. Conforme a la redacción del inciso segundo 
del artículo referido anteriormente, esa protección puede darse, para que el 
funcionario actúe, o si es del caso, se abstenga de hacerlo. 

Igualmente se tiene que la acción de tutela solo procede cuando el 
accionante no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice 
como mecanismo subsidiario, a efectos de evitar un perjuicio irremediable, 
debiéndose entonces tener sumo cuidado cuando se va a tutelar derechos bajo 
este ítem, toda vez que la acción de tutela no puede proceder cuando existen 
otras vías jurídicas que agotar y sólo procederá en caso que se demuestre aunque sea 
sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable.  

Es así que en Sentencia Unificada de Tutela, la cual es de obligatorio 
cumplimiento, esto es la SU 173 de 2013 aduce al respecto: 

"La naturaleza subsidiaria de la tutela pretende evitar que se soslayen 
los cauces ordinarios para la resolución de las controversias jurídicas, 
se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han utilizado 
oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para 
reabrir debates concluidos". 

Esta acción de tutela fue reglamentada mediante los Decretos 2591 de 
1991 y 306 de 1992. Dentro de los parámetros señalados en esos lineamientos 
que protegen los derechos constitucionales fundamentales, se estableció, que la 
acción de tutela no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que solo 
tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los reglamentos o cualquier 
otra norma de rango inferior. 
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La acción de tutela fue concebida con unas características especiales en su 
desarrollo, pues en sus postulados se da prevalencia a los principios de 
publicidad, celeridad, economía y eficacia, a la vez que se ordenó que la norma 
sustancial tuviera prelación sobre la procedimental. 

PROBLEMA JURÍDICO 

¿Deben protegerse los derechos fundamentales invocados por la 
accionante en pro de la salud de su compañero permanente, los cuales están 
siendo presuntamente vulnerados por la EPS accionada, al no programarles las 
citas "UROLOGÍA, CONTROL DE MEDICINA INTERNA, NEUROLOGÍA, 
HEMATOLOGÍA, NEUMOLOGIA" ordenadas por su galeno tratante adscrito a 
la EPS y las citas de "CARDIOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y NUTRICIÓN" especialidades que lo 
venían tratando en la antigua EPS? 

CONSIDERACIONES DEL DESPACH 

Para dUshyoll3tritrólfilDn'1313Nlyild.i9 tila 	 ira e t proteger 

	

los dolec-14%s• ftitriciamenttde-la-ageneiattarp 	 ons. tucional 

2.,-BinfearkmlfsliiMint.510 	faimuyi 	 peco a: 

Primacía del c 1111311-CitalYllta t 
Deber de la EPS y la IPS de brindar t  1 los  geSrsalud a sus 
afiliados sin trabas o dilaciones de carácter administrativo. 
Continuidad y oportunidad en el tratamiento médico. 

El régimen especial de seguridad social de los docentes afiliados al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

Estudio del caso concreto. 

DESARROLLO 

(I) 	PRIMACÍA DEL CRITERIO DEL MÉDICO TRATANTE 

Sobre éste punto ha de precisarse que la H. Corte Constitucional ha sido 
clara en indicar que la única persona para determinar el tratamiento médico a 
seguir, su idoneidad, calidad, y otros aspectos relacionados, que requiere el 
paciente, es el médico tratante, así lo expresó el máximo tribunal constitucional 
en la Sentencia T-745 de 2013, con ponencia del Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB: 

"DERECHO A LA SALUD Y PREVALENCIA DE LA ORDEN 
DEL MEDICO TRATANTE-Persona idónea para decidir si un 
paciente requiere algún servicio médico 
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En el Sistema de Salud, la persona idónea para decidir si un paciente 
requiere algún servicio médico ese! médico tratante, pues es éste quien 
cuenta con criterios médico-científicos y conoce ampliamente el Sado 
de salud de su paciente, así como los requerimientos especiales para el 

manejo de su enfermedad. Especificamente, el concepto del médico 
tratante es vinculante para la entidad promotora de salud cuando se 

reúnen los siguientes requisitos: (i) citando se autorice un servicio y/o 

tratamiento basado en información científica, (ii) cuando se tuvo en. 
cuenta la historia clínica particular de la persona para autorizarlo, y 
(iii) cuando se ha valorado adecuadamente a la persona, y ha sido 
sometida a consideración de los especialistas en el manejo de dicha 
patología. La jurisprudencia constitucional ha considerado que las 
órdenes impartidas por profesionales de la salud idóneos, obligan a 
una EPS mando ésta ha. admitido a dicho profesional como "médico 

tratante". Concretamente, se deduce que el médico tratante, es el 

galeno idóneo para proveer las recomendaciones de carácter médico 
que requiere el paciente. Esas recomendaciones no pueden ser 
objetadas por la EPS, cuando aquella tuvo noticias de dicha opinión 

médica, peto no la controvirtió con base en criterios científicos; o bien 
sea porque el Comité Científico de la entidad valoró inadecuadamente 
la historia clínica del paciente y no sometieron el padecimiento de éste 
al estudio de un especialista". 

DEBER DE LA EPS Y LA IPS DE BRINDAR SERVICIOS DE 
SALUD A SUS AFILIADOS SIN TRABAS O DILACIONES QUE 
ATENTEN CONTRA EL DERECHO A LA SALUD 

Aterrizado al tema, nuestro máximo Tribunal Constitucional en Sentencia 
T-234 de 2013 con ponencia del Magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
ha dicho que: 

"DERECHO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Debe ser sin 

demoras y cargas administrativas que no les corresponde asumir a los 
usuarios. 

Cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las 
razonables de una gestión diligente, una EPS demora un tratamiento 
o procedimiento médico al cual la persona tiene derecho, viola su 
derecho a In salud e impide su efectiva recuperación física y emocional, 
pues los conflictos contractuales que puedan presentarse entre las 

distintas entidades o al interior de la propia empresa como 
consecuencia de la n'eficiencia o de la falta de planeación de estas, no 
constituyen justa causa para. impedir el acceso de sus afiliados a la 

continuidad y clausura óptima de los servicios médicos prescritos" 

CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL TRATAMIENTO 
NIÉDICO 
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Frente a este puntual terna, nuestra H. Corte Constitucional ha setialado 
que la continuidad en el tratamiento médico materializa la garantía v acceso al 
derecho a la salud de los pacientes, y así lo refirió en Sentencia T-234 de 2013 el 
Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez: 

"DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE 
SALUD-Deber de las EPS de garantizar a los pacientes el acceso 
efectivo a los servicios de salud bajo los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. 

Una de las características de todo servicio público, atendiendo al 
mandato de la prestación eficiente (Art. 365 C.P.), la constituye su 
continuidad, lo que implica, tratándose del derecho a la salud, su 
prestación ininterrumpida, constante _y permanente, dada la necesidad 
que de ella tienen los usuarios del Sistema General de Seguridad 
Social. Sobre este punto, la Corte ha sostenido que una vez haya sido 
iniciada la atención en salud, debe garantizarsx C011 

ser&iliielaiMar queNel 	?fp hm, -tispe do o! ardado .ottes 
de nen e-adir4rr estabirli9atiou 1 	 te 

ernteDin fgriplIp 
V sbit u d,- 1 `11J-1  ?MallfM9-1- 15v1 V 	 o 

mantenimiento de Iffalaiprafillúr 	 su 
prestación obedezcan a criterios de calidad y op 
fuera del texto original). 

(IV) EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

Sobre éste punto la H. Corte Constitucional expresó en la Sentencia T-248 
de 2016, con ponencia del Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO: 

"De C011f01111idad COIt lo expuesto en el Artíctdo 279 de la Ley 100 de 
1993, el Sistema Integral de Seguridad Socia! Se (0111 pone;  además, de 
111105 regímenes de carácter especial excluidas de la aplicación de las 
normas generales del sistema. Dentro de este. se  encuentra el régimen 
especial lid Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
quienes se rigen por sus propios estatutos. 
Para ello, se expidió la Ley 91 de 1989 a tri 	de la cual se creó el 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (14 Magistcrio-FOMAG-
como una cuenta especial de la Nace e, con nmependencia 
patrimonial, la cual tiene entre sus objetivos, garantizar ia prestación 
de los servidos médico-asistenciaies requerid7s por los doccu (es sus 

bemficiaros, de conformidad con las instrucciones !Uf!? ¡Hipado el 
Consejo Directivo del Fondo. 
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Pallo de Tutela N3. 111 
Acción de Tutela 

AccioncnIe. ANA TERESA EtARBOSA ESPI TIA 
Ofendidoi HUMBERTO MOSOUERA WALDO 

Accdiada, FUNIDACIÓ11 AVANZAR MEDICO POS 
vinculada FIDUPREVISORA 5k -FOMAG U41ÓN TEMPORAL 

II EGRADA FOSCAL CLa FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 
SANTANDER -FOSCAL. CLINICA DE URGENCIAS BitAIRAMANGA S AS , 

SERVIMED IPS S A CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
ERRERMEDADES DEL TÓRAX. INSTfTLJTO DEL S is-rEmA NERVIOSO DEL 

ORIENTE S A - ISNOR. 
RAD: 65001.43.03.006.2018.09115.00 

De esta w:.nera, los servicios de salud son prestados por el FOMAG 
trar'é de i  riduprevisora S.A. quien, a 511 vez contrata los servicios 
de difereW ,s IPS en cada departamento del país, de conformidad con 
los presupt,,,sto.s establecidos por el régimen de la contratación estatal. 

Esta Corp.irac ion ha determinado que, aun cuando los regímenes 
especiales íicuen la facultad de establecer autónoinamente los servicios 
de los cuales son beneficiarios sus afiliados "no lols] hace ajeno[s] a los 
principios 1 valores que en materia de salud establece la Constitución 
Política'. De muerdo con ello, esta Corte ha garantizado el derecho a 
la salud •Ie los beneficiarios a los que, con argumento en las 
exclusiva'',  de los planes, se les niega la atención de ciertas 
enformedm:es o condiciones que requieren una intervención enunciada 
en ese ca;;:! do. En este sentido, se adoptó la línea jurisprudencia! 
relativa a 1.1 inaplicación del régimen de exclusión de Plan Obligatorio 
de Salud dc i régimen de Seguridad Social en Salud. 

(y) 	CASO CONCRETO 

En el presente caso se tiene que la señora ANA TERESA BARBOSA 
ESPITIA presenta acción de tutela en pro de la salud de su compañero 
permanente, señor HUMBERTO MOSQUERA \N'ALDO, en la cual sus 
pretensiones son que se autorice y se programe las citas con las especialidades 
de: 

UROLOGÍA 
CONTROL DE MEDICINA INTERNA 
NEUROLOGÍA 
HEMATOLOGÍA 
NEUMOLOGÍA 
CARDIOLOGÍA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
PSIQUIATRÍA 
CIRUGÍA GENERAL 
NUTRICION 

Es así que teniendo en cuenta los descargos rendidos por la UNIÓN 
TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, y la CLÍNICA DE URGENCIAS 
BUCARAMANGA S.A.S., quienes informan que se programaro.n las citas 
pendientes así: 

Especialidad Fecha de la Cita Hora de 
la Cita 

Especialista 

UROLOGÍA 24/Agosto/2018 15:30 Dr. Milton Salazar 
MEDICINA INTERNA La consulta se sui tió el día 8 de Agosto de 2018 
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RBIEGRADA, 
SANTANDER - FOSCA  

SERVIMED FS S A . 
EILEERMEDADES DEL 1. 

FaIIedTu[aHk. I I 
Acción de TuteLa 

AccIonate. ALIA TERESA 'BARBOSA ESPi TIA 
Oferldidc• HUMBERTO MLLSOLIERA VVALOO 

:sonada. FIMIDAOIOR AIABILZAR MEDICO FOS 
,LIIREASORA S A -FOMAG JIRÓN TEMPORAL 

;CAL OUB, PLJUDACION 01: TALMOLÓGICA DE 
i. ,10A DE LIRGELICIAS BLICAP.A.MAHOA S.A S. 

1T RO DIAGNOSTICO Y TRAL,AMIENTO DE LAS 
EA!., 	DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 

°BLEU; s A ISNOR 
RAD: 68001.43.03.005.2018.00115.00 

NEUMOLOGIA 15/Agosto/2018 7:30 Dr. Alirio Gómez 
Instituto Neumológico 

NEUROLOGÍA 14/Agosto/2018 11:40 Dr. Elver Pérez 

Así mismo en la comunicación establecida con la señora ANA TERESA 
BARBOSA ESPITLk, esta manifestó solo le han autorizado y programado dos 
valoraciones, una con la especialidad de Neumología, la cual se llevó a cabo 
el día de hoy 21 de Agosto de 2018 y la otra con la especialidad de Neurología 
que fue realizada el día 14 de Agosto de 2018. 

Igualmente expresa que también asistieron a una cita el día 08 de Agosto 
de 2018, pero no tiene conocimiento si la misma era el control con la 
especialidad de medicina interna y, respecto a las demás valoraciones afirma 
que no he han informado sobre la programación de ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la historia 
UNIÓN TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB - z 
queda otro clgirtliMpla)Qpiernipnl,  

—124):}ste-per-Wflio-superadca-re-speceto-a2las-pretensio 

31,pÑ9,/ 	 1-3~.16N\TE 
NE ROLOdIA y VALO 	frbitilt 
mismas. 	 • 

clín 	portada por la 
70-, no le 
ctual de 

de las 
POR 

ado las 

Ahora con relación a la valoración con Urología se tiene que si bien ya fue 
programada por la EPS, para el día 24 de Agosto de 2018, ni siquiera se le ha 
puesto de conocimiento dicha información a la accionante, además a la hora 
de ahora aún no se ha cumplido con lo ordenado por el médico tratante, por lo 
que frente ala misma no sepuede configuran el fenómeno de carencia actual de 
objeto por hecho superado. 

Hace un paréntesis esta Agencia Judicial indicando que para que se configure el 
hecho superado, la acción que originó el mecanismo constitucional debe 
haberse efectuado realmente y no con hecho futuro e incierto.  Véase lo 
enseñado por la Corte Constitucional en Sentencia de Tutela, esto es la T-070 de 
01 de Marzo de 2018 con ponencia del Magistrado ALEJANDRO LINARES 
CANTILLO, en donde frente a la Carencia Actual del Objeto por Hecho 
Superado adujo: "La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el objeto de la 
acción de tutela consiste en garantizar la protección de los derechos fundamentales. Sin 
embargo, ha reconocido también que en el transcurso del trámite de tutela, se pueden 
generar circunstancias que permitan inferir que la vulneración o amenaza alegada, ha 
cesado. Lo anterior implica que se extinga el objeto jurídico sobre el cual giraba la acción 
de tutela y del mismo modo que,aalquier 4e,,dlón que e pueda dar al respecto resulte 
inocua. Este fenómeno ha sido catalogado como carencia actual de objeto y, por lo 
general, se puede presentar como hecho superado, o daño consumado." 
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alb 	Tu!: b ll 	11 I 
Acci dA Tweb 

ANA 1:44 ',A RAI 43,24A ESPITIA 
Obrió b '-11.1A1.97 R'• ,1,405QUERA 'PALPO 

Acciorarb 
v ,,,c,Pada FIDLIPREVISC.PA  1 A ACEr.-• U•1100 TEM5'ORAL 
I: I EGRADA EOSCAL (,11.3 i'llt4)A.C:101. i'ETAIMC.ILA',1r;A• DE 

spt,JTAS•TJER •••EDSCAI CERCAN Ral 	.:LARA.MANJA. S A 5 , 
sERVIET.F, 'PS A , CENTRO E9,,,,1:- src,y ,,ATAMIEUTO DE AS 

E134:1/14LOADES DEL TC,RAX 11,;$ 1.11C D'1 ';,5•14A PERVICS4 DEI 
119 IIE 5A • 1.',NOP, 

RAD: 66001.43.03.006.2018.00115.00 

Igualmente (infinita esta Agencia Judicial, que el galeno tratante le 
prescribe el ser icio médico de valoración con FIEMATOLOGIA -ver folio 9-, el 
cual se requiere para el tratamiento de su enfermedad y que como se señala en 
líneas anteriores, fue ordenado por el profesional de la medicina que lo asiste y 
de la cual nada dijo la UNIÓN TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB y la 
CLÍNICA DE URLENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., dentro del traslado 
otorgado por el despacho. 

En virtud de lo anterior se tiene entonces que la FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, continúa con la negación del servicio médico 
requerido, posición que no es de recibo por este el Despacho, pues sus razones 
se constituyen meramente en trámites administrativos que no deben ser 
soportados bajo ningún concepto por los usuarios. 

Así las cosas, ante la carencia y atención efectiva en la prestación de los 
servicios médicos por parte de la E.P.S., se aprecia el menoscabo de manera 
flagrante a los derechos invocados a favor del señor HUMBERTO MOSQUERA 
WALDO, por cuanto la no realización de los servicios médicos suplicados 
ordenand os por su galeno tratante, alegando trámites administrativos, dilatan 
la práctica efectiva del servicio en salud que aquí se demanda; proceder que 
evidencia esta Agencia Judicial como una conducta no admisible por parte del 
extremo pasivo, pues carece del debido interés como Entidad Prestadora de 
Servicios con un pa t ¡ente menoscabando con ello sus derechos fundamentales, 
pues su situación en salud se ve seriamente afectada día tras día al no recibir la 
atención médica ordenada por aquél para el manejo de su enfermedad y 
restablecimiento de su salud. 

Es así, que frente a ello, y al contarse con el concepto médico del 
profesional de la salud adscrito a la red de atención de la EPS accionada, 
mediante el cual se determina la necesidad de las prácticas de los servicios 
médicos " VA! ORA( ION POR UROLOGÍA" -ver folio 6-y "VALORACIÓN POR 

HE:MATO! OGiA" -oer ,Iblio 7- que se reclama, Sin que-  a la fecha se le hayan 
practicado al paciente, no le queda otro camino a ésta Oficina judicial que 
proceder a ordenar su 'yak/Ación de forma INMEDIATA, en procura del 
bienestar del senor I ILMBERTO MOSQUERA WALDO. • 

Nótese, que en lo que versa con éste aspecto, en Sentencia de Tutela T-
160 de 17 de marzo de 2014 con ponencia del Magistrado NILSON PINILLA 

PINILLA, se ordena lo anterior basándose en que la decisión proveniente de un 
médico tratante es más acertada debido a que es él, el que tiene la experiencia 
para ello y por ende. el operador jurídico debe basarse en dicha posición. En la 
precitada sentencia se arguye que: "es el profesional médico quien tiene In idoneidad 
y las capacidades académicas y científicas para verificar la necesidad e idoneidad de 

elementos, procedimientos o medicamentos, condiciones de las cuales, por su formación, 

(lune el adiainistrailin de justicia". 
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Fallo de Tutela Vio 111 
Acción dc. Tutela 

AA:nen:ante. ANA TERESA BARBOSA ESHT1A 
Ofendido.  HUMBERTO MOSQUERA WALDO 

FUNDACION AVANZAR 01E0100 FO3 
Vinculada E' lío FREV1SORA S A. -ACMAG UNION TEMPORAL 
INTEGRAOA SOAI SUB, FUNDACIÓN OF TAL MOLUSICA DE 

SANTANDER - FOSUel. Ti. NiCA DE URGENCiAS BUCARAMANGA S.A 
SERVIMED P55I 	A. 011ITRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES DEL IL PA?:.. INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEI 
ORIENTE SA 1SNOR 

RAD: 68001.43.03.0116.2018.00115,00 

Ha de recordarse en este punto, que la garantía constitucional que tienen 
las personas para acceder al servicio de salud, no puede limitarse a una simple 
formalidad, sino que la misma debe corresponder a un acceso real a la atención 
en salud y al sistema de salud en general, ni mucho menos basarse en dilaciones 
injustificadas y trabas administrativas, a las cuales no está llamada a soportar el 
paciente, pues el "derecho de acceso al servicio de salud, debe ser sin demoras y cargas 
administrativas que no les corresponde asumir a los usuarios" 1. 

Así las cosas y teniendo en cuenta lo establecido en las Jurisprudencias 
Constitucionales mencionadas en las respectivas consideraciones, y lo dicho en 
párrafos precedentes, se ordenará al Representante Legal de FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, para que de forma oportuna y eficaz, en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de ésta 
providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a practicar del forma INMEDIATA 
el servicio médico de VALORACIÓN POR UROLOGÍA" y "VALORACIÓN 
POR HEMATOLOGÍA", que requiere el señor MOSQUERA WALDO, teniendo 
en cuenta que no se debe presentar ninguna desidia par 	lización de la 
m ism a. 

Pictuaopp ap -epllgrydam 
	TO-lacto-respecto-a-lanaloraciones 	 •: .ialicPades de 

EIPMR" re 0'; 	IISIOI1 	(1:1ÍA 	 CrRUGÍA 
GENERAL "I  UÍRICIÓ ka 1-4  *en,e .1»'o níab11. 	'ore! 
médico tratante adscrito a Ila"Eti A • 	AN R 	t'II ES, por lo 
que tendrían que denegarse, PERO, ésta Agencia JualSitii e ser ciega 
ante la gravedad en salud que está presentando el señor MOSQUERA WALDO, 
pues dentro del acervo probatorio allegado a la acción constitucional, se puede 
establecer que efectivamente en su antigua EPS, venía siendo atendido por 
dichos médicos especialistas, y si bien es cierto no puede obligar a la EPS a 
brindarle dichos servicios, si se tiene que DEBE velar por la salud v vida digna 
de su afiliado cotizante, garantizándole que se le presten todos los servicios 
médicos que requiera en esta ciudad. 

Por lo tanto, la EPS no pueden desconocer el deber que tienen de actuar 
en procura de garantizar ese derecho a la salud, por lo cual le asiste la 
obligación de someter a evaluación médica y científica los conceptos de los 
médicos tratantes en su anterior EPS, antes de proceder a negar de manera 
injustificada su autorización, razón por la cual por éste aspecto se procederá a 
ordenar su realización para establecer si el señor MOSQUERA WALDO 
requiere ser atendido por las especialidades de CARDIOLOGÍA, 
OTORRINOLARINGOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y 
NUTRICIÓN. 

Como sustento de lo anterior, se trae a colación la Sentencia T-745 de 
2013, con ponencia del Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, 

Ibniado dele Sentencia 1-234/13 Ma IItlic, Uverrern IVney 
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Fallo de Tutela No. 111 
Acción de Tutela 

Accionanle ANA TERESA BARBOSA ESPITIA 
Ofend du HUMBERTO MOSOUERA VVALDO 

Accionada. FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS 
Vi•culada FIDUPREVISORA S A -FOMAG LNION TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB FUNDACiór !..)F TALmotóGicP. DE 

SANTANDER - FOSCA! CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A 5. 
SER VIMED IPS S A., CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES DEL TÓRAX. INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 
ORIENTE S.A - ISNOR. 

FIAD: 68001.43.03.0062018.00115.00 

"DERECHO A LA SALUD Y PREVALENCIA DE LA ORDEN DEL MEDICO 
TRATANTE-Persona idónea para decidir si un paciente requiere algún servicio 
medico 	- 

En el Sistemo de Salud, la persona idónea para decidir si un paciente requiere algún 
servicio méith-o es el médico tratante, pues es éste quien cuenta con criterios médico-
científicos conoce ampliamente el estado de salud de su paciente, así como los 
requerhniePtoc especiales para cl manejo de su enfermedad. Especificamente, el 
concepto del médico tratante es vinculante para la entidad promotora de salud 
cuando se )(unen los siguientes requisitos: (i) cuando se autorice un servicio y/o 
tratamiente 01791110 en información científica, (ui) cuando se tuvo en cuenta la 
historia diputa particular de la persona para autorizarlo, y (iii) cuando se ha 
valorado adecuadamente a la persona, y ha sido sometida a consideración de los 
especialistas en el manejo de dicha patología. La jurisprudencia constitucional ha 
considerade que las órdenes impartidas por profesionales de la salud idóneos obligan 
a una EPS  , liando ésta ha admitido a dicho profesional como "médico tratante". 
Concretamente, se deduce que el médico tratante, es el galeno idóneo para proveer las 
recomenda( iones de carácter médico que requiere el paciente. Esas recomendaciones 
no pueden se?  objetadas por la EPS, cuando aquella tuvo noticias de dicha opinión 
médica. pero no la controvirtió con base en criterios científicos; o bien sea porque el 
Comité Científico de la entidad valoró inadecuadamente la historia clínica del 
paciente y  no sometieron el padecimiento de éste al estudio de un especialista". 
(subra% ado pr. Tio) 

De cara a la solicitud de ATENCIÓN INTEGRAL, referida en el escrito 
de tutela, se tiene que en principio habría de denegarse, dado que el juez de 
tutela debe ser muy cuidadoso al impartir dicha solicitud de tratamiento 
integral,  pues tiene que no puede dar órdenes futuras, amén que debe ser en 
pro de una patología en particular, la cual debe estar claramente señalada en 
aras precisamente de que la tutela no se torne bajo la premisa de hechos futuros 
e inciertos. 

Y es que el fin primordial de acceder a un tratamiento integral de 
aquella, es evitar que la persona acuda innumerables veces ante la tutela, 
habida cuenta que no se accede de manera ágil al servicio. Es así que en 
Sentencia de Tutela T-039 de 28 de Enero de 2013 con ponencia del Magistrado 
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se asevera: 

"El principio de in tegralidad, comprende dos elementos: "O) garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio y (ji) evitar a los 
accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por 
cada nuevo seivicio que sea prescrito por los médicos adscritos a 
la entidad, con ocasión de la misma patología".  La 
materialización del principio de integralidad conlleva a que toda 
¡u-estación del servicio se realice de manera oportuna, eficiente y con. 
calidad; de lo contrario se vulneran los derechos finniamentales de los 
usuarios del sistema de salud" (Resaltado del J u zgado). 

Por lo anterior, esta Oficina Judicial ordenará a la FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, suministrar el tratamiento integral médico que' 
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P 311d deHo 111 
Acción de T,.deTa 

Amo:. 	TqA TERESA BARBOSA ESPiTiP, 
OF.;:ddido HUMBERTO MOSQUERA WAD° 

joriada FUNDACIÓN! AVANZP.P. FIFfliC,0 ROS 
Vd:odiada FiDSREVSORA E. A. -FONAA.G UNICA TEMPORAL 
INITEORAO.A•CAL 01 jB, PUNriACION CF TAL MOLÓGIGA DE 

SANTANDER - FOSCAL 	OCA DE FR0E1,10,115 BUCARAMANGA A S 
SERVIMED IPS S , O» FRC; DiAGNOSTICO Y TRATAMIEITO DE LAS 

ENFERMEDADES DE_ flAt. d.:31111510 DEL SISTEklA TERVIOSO DEL 
CHEN sA .• 

RAD: 61001.43.03.006.209.00115.00 

requiera el señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, en razón de la patología 
de "APNEA DEL SUEÑO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ARTROSIS 
LUMBAR, ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES", ACLARANDO que por 
tratamientos, medicamentos, cirugías, etc., por otras enfermedades que 
lleguen a exteriorizarse, esta acción constitucional no puede repercutir en 
ella. 

Se resalta, que ante la omisión en su derecho de defensa con el cual 
contaba la FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, no habrá lugar a 
pronunciamiento alguno sobre el tópico de recobro ante la FIDUPREVISORA 
S.A. - FOMAG, toda vez que es la entidad Promotora de Salud quien debe 
peticionar tal asunto dentro del trámite constitucional. 

Finalmente, éste Juzgado desvinculará de la presente acción 
constitucional a la FIDUPREVISORA S.A. - FOMAG, a la UNIÓN TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB, a la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 
SANTANDER - FOSCAL, a la CLÍNICA DE URGENCIAS IUCARAMANGA 
S.A.S., a SERVIMED IPS S.A., al CENTRO DIAGNOS 	 AMIENTO 
DE LAS ENKIM__ trj 	al I 	 SISTEMA 
N" \ 7 TOSC) DEL() 

 
iost do que 

ea -e,báplinefittgldf Va  "6 • 

	

te, es la 
FUNDACIÓN  AV NZARIR; 	 Aer ó dentro 

Ifl
del trámite de la presente atan 	 n 0conducta 
trasgresora de los derechos fundamentales del señor t.MBERLQJbSQUERA 
WALDO. 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BUCARAMANGA, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

FALLA 

PRIMERO.- CONCEDER la acción de tutela promovida por la señora 
ANA TERESA BARBOSA ESPITIA identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.052.614, actuando en calidad de agente oficioso de su compañero permanente 
HUMBERTO MOSQUERA WALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
82.382.347 contra la FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, trámite al cual se 
vinculó oficiosamente a la FIDUPREVISORA S.A. - FOMAG, a la UNIÓN 
TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, a la FUNDACIÓN 
OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL, a la CLÍNICA DE 
URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., a SERVIMED IPS S.A., al CENTRO 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL TÓRAX v 
al INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - ISNOR, por la 
vulneración de sus derechos fundamentales a la SALUD y a la VIDA. 
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Fallo de Tutela No. 111 
Amén de Telele 

Acciona-me ,ANA, TERESA BARBOSA ESPINA 
Olend da HUMBERTO MOSQUERA WALDO 

	

A.ccionada. 	 A4AN7AR MEDICO FOS 
Vinculada FIDUPREViSORA S A -FOMAG UNIÓN TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 

SANTAEDER - FOSCAL COCA DE URGENCIAS El.:CARAMANGA S.A S. 
SERVIVED IPS S A , CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERIIEELADES DEL TORAX. INST-TUTO DEL S'E, TEMA. NERVIOSO DEL 
SA - ISLIOR 

RAD: 66001.43.03.015.2018.00115.00 

SEGUNDO.- DENEGAR por carencia actual del objeto - HECHO 
SUPERADO las pretensiones dirigidas a la autorización y programación de las 
consultas de CONTROL CON MEDICINA INTERNA, VALORACIÓN POR 
NEUROLOGÍA y \ ALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA, de acuerdo con las 
razones anotadas en la parte motiva de ésta providencia. 

TERCERO.- ORDENAR al Representante Legal de FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, para que de forma oportuna y eficaz, en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de ésta 
providencia, proceda a programar y practicar del forma INMEDIATA el servicio 
médico denominado "VALORACIÓN POR UROLOGÍA" y "VALORACIÓN 
POR HEMATOLOGÍA" que requiere el señor HUMBERTO MOSQUERA 
WALDO; teniendo en cuenta que no se debe presentar ninguna desidia para la 
prestación de estos servicios, so pena de incurrir en desacato en virtud de los 
Arts. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 que contemplan un mecanismo para 
verificar el cumplimiento de las ordenes de tutela y, de ser el caso, imponer las 
sanciones a las que hubiere lugar, señalando para tal fin, no solo el arresto y la 
multa, sino investigación de tipo penal por el desacato al fallo de la tutela, pues, 
es obligación del funcionario judicial comunicar a las autoridades 
correspondientes la infracción a tales normas. 

CUARTO.- ORDENAR al Representante Legal de FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, para que de forma oportuna y eficaz, en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de ésta 
providencia, proceda de forma INMEDIATA, si no lo ha hecho aún, a someter 
a evaluación médica y científica los conceptos de los médicos tratantes en su 
anterior EPS, para establecer si el señor MOSQUERA WALDO requiere ser 
atendido 	por 	las 	especialidades 	de 	CARDIOLOGÍA, 
OTORRINOLARINGOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, CIRUGÍA GENERAL y 
NUTRICIÓN, antes de proceder a negar de manera injustificada su 
autorización, so pena de incurrir en desacato en virtud de los Arts. 52 y 53 del 
Decreto 2591 de 1991 que contemplan un mecanismo para verificar el 
cumplimiento de las órdenes de tutela y, de ser el caso, imponer las sanciones a 
las que hubiere lugar, señalando para tal fin, no solo el arresto y la multa, sino 
investigación de tipo penal por el desacato al fallo de la tutela, pues, es 
obligación del funcionario judicial comunicar a las autoridades 
correspondientes la infracción a tales normas. 

QUINTO.- CONCEDER la ATENCIÓN INTEGRAL y los medicamentos 
Pos y No Pos que requiera el señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, en 
razón ÚNICAMENTE de la patología denominada "APNEA DEL SUEÑO, 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ARTROSIS LUMBAR, ANEMIA DE CÉLULAS 
FALCIFORMES" que presenta, por las razones expuestas en este Fallo. 
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a las 3:28 p.m. Se firm 

1 

PICIUIDIONS~ Tá>1PLA 

Parniepipnf ij ap xopadns o 

Juez 

Fallo de. Tuzeu No. 	I 
AccA5n do Tuteb 

Accwante. ANA 'CERERA BARROSA ESB!RA 
°Rendido HUMBERTO MCGOLJERA ',BALDO 

¡Gr.:orada FDIIDACRON AVANZAR MEDICO.F0-5. 
mculada  ErRpREmIsDR,G s A _ForylAs LIDIÓN TEMPORAL 
INTEGRADA ,,GBOAL CUB, FUNDACIÓN OE TAL MOLóGICA DE 

SANTANDER - ROSCAD_ Di NiCA. DE NRGENCiAS BUCARAMANGA SAS 
SEP,VIMED IPS S A , GED FRC; DIAGNOSTICO Y TRATAMIRUTO DE LAS 

ERFERMEDADES DEL TURAX. INSTITLU O Da SISTEMA NERVIOSO DEL 
OREN ih SA - ISHOR 

RAD: 68001.43.03,006.2018.00115.00 

SEXTO.- DESVINCULAR del presente trámite a la FIDUPREVISORA 
S.A. - FOMAG, a la UNIÓN TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, a la 
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL, a la CLÍNICA 
DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., a SERVIMED IPS S.A., al CENTRO 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL TÓRAX v 
al INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - ISNOR, 
conforme se expresó en esta providencia. 

SÉPTIMO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
impugnación. 

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE esta decisión conforme al artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada oportunamente, remítase 
dentro del término legal el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
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Rama Judicial 
Consejo Superior de la Judicatura 

República de Colombia 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Código 68001.43.03.006 

BUCARAMANGA - SANTANDER 

Bucaramanga (Sder.), 22 de Agosto de 2018 
Oficio No. 3106 

FALLO DE TUTELA 
Señora: 
ANA TERESA BARBOSA ESPITIA 
Calle 51 A No. 31 - 23 Barrio Nuevo Sotomayor 
Ciudad 
Correo: abarbosaespitia@gmail.com  

NOTIFICACIÓN 
POR 472 Y E-MAIL 

Proceso 	: 
Radicado : 
Accionante : 
Ofendido : 
Accionada : 

ACCIÓN DE TUTELA 
68001.43.03.006.2018.00115.00 
ANA TERESA BARBOSA ESPITIA - C.C. 52.052.614 
HUMBERTO MOSQUERA WALDO - C.C. 82.382.347 
FUNDACIÓN AVANZAR FOS 

Por el presente, me permito NOTIFICARLO del fallo de tutela proferido el 22 de 
Agosto hogaño, dentro de la acción constitucional de la referencia en la cual en su 
parte RESOLUTIVA señala: "PRIMERO.- CONCEDER la acción de tutela promovida por 
la señora ANA TERESA BARBOSA ESPITIA identificada con cédula de ciudadanía 'No. 
52.052.614, actuando en calidad de agente oficioso de su compañero permanente 
HUMBERTO MOSQUERA WALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
82.382.347 contra la FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, trámite al cual se vinCuló 
oficiosamente a la FIDUPREVISORA S.A. - FOMAG, a la UNIÓN TEMPORAL 
INTEGRADA FOSCAL CUB, a la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER 
- FOSCAL, a la CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., a SER VIMED 
IPS S.A., al CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
DEL TÓRAX y al INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE S.A. - 
ISNOR, por la vulneración de sus derechos finidamentales a la SALUD y a la VIDA.--
SEGUNDO.- DENEGAR por carencia actual del objeto - HECHO SUPERADO' las 
pretensiones dirigidas a la autorización y programación de las consultas de CONTROL 
CON MEDICINA INTERNA, VALORACIÓN POR NEUROLOGÍA y VALORACIÓN 
POR NEUMOLOGÍA, de acuerdo con las razones anotadas en la parte motiva de ésta 
providencia. 	TERCERO.- ORDENAR al Representante Legal de FUNDACIÓN 
AVANZAR MEDICO FOS, para que de forma oportuna y eficaz, en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de ésta providencia, proceda a programar y 
practicar del forma INMEDIATA el servicio médico denominado "VALORACIÓN POR 
UROLOGÍA" y "VALORACIÓN POR HEMATOLOGÍA" que requiere el señor 
HUMBERTO MOSQUERA WALDO; teniendo en cuenta que no se debe presentar ninguna 
desidia para la prestación de estos servicios, so pena de incurrir en desacato en virtud de los 
Arts. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 que contemplan un mecanismo para verificar el 
cumplimiento de las ordenes de tutela y, de ser el caso, imponer las sanciones a las que hubiere 
lugar, señalando para tal fin, no solo el arresto y la multa, sino investigación de tipo penal por 
el desacato al fallo de la tutela, pues, es obligación del finicionario judicial comunicar á las 
autoridades correspondientes la infracción a tales normas.-----CUARTO.- ORDENAR al 
Representante Legal de FUNDACIÓN AVANZAR MEDICO FOS, para que de forma 
oportuna y eficaz, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación de ésta providencia, proceda de forma INMEDIATA, si no lo ha hecho aún, a 
someter a evaluación médica y científica los conceptos de los médicos tratantes en su anterior 
EPS, para establecer si el señor MOSQUERA WALDO requiere ser atendido por las 
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especialidades de CARDIOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, 
CIRUGÍA GENERAL y NUTRICIÓN, antes de proceder a negar de manera injustificada su 
autorización, so pena de incurrir en desacato en virtud de los Arts. 52 y 53 del Decreto 2591 
de 1991 que contemplan un mecanismo para verificar el cumplimiento de las órdenes de tutela 
y, de ser el caso, imponer las sanciones a las que hubiere lugar, señalando para tal fin, no solo 
el arresto y la multa, sino investigación de tipo penal por el desacato al fallo de la tutela, pues, 
es obligación del funcionario judicial comunicar a las autoridades correspondientes la 
infracción a tales normas. 	QUINTO.- CONCEDER la ATENCIÓN INTEGRAL y los 
medicamentos Pos y No Pos que requiera el señor HUMBERTO MOSQUERA WALDO, en 
razón ÚNICAMENTE de la patología denominada "APNEA DEL SUEÑO, 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ARTROSIS LUMBAR, ANEMIA DE CÉLULAS 
FALCIFORMES" que presenta, por las razones expuestas en este Fallo. 	SEXTO.- 
DESVINCULAR del presente trámite a la FIDUPREVISORA S.A. - FOMAG, a la UNIÓN 
TEMPORAL INTEGRADA FOSCAL CUB, a la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 
SANTANDER - FOSCAL, a la CLÍNICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA S.A.S., a 
SER VIMED IPS S.A., al CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL TÓRAX y al INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL 
ORIENTE S.A. - ISNOR, conforme se expresó en esta providencia.-----SÉPTIMO.- Contra 
la presente providencia procede el recurso de impugnación. 	OCTAVO.- NOTIFÍQUESE 
esta decisión conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada 
oportunamente, remítase dentro del término legal el expediente a la Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 	Se firma a las 3:28 p.m. 	NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
ADRIANA RIVERA LIZARAZO 	Juez" 

Cordialmente, 

IckciL\rov 	c C- bt- 
NATA IA MUNOZ CABALLERO 

Escribiente 
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Fecha de Consulta : Lunes, 16 de Noviembre de 2020 - 11:12:04 A.M.

Número de Proceso Consultado: 68001430300620200010300

Ciudad: BUCARAMANGA

Corporacion/Especialidad: JUZGADOS 1 AL 7 DE EJECUCIÓN CIVILES MUNICIPALES DE BUCARAMANGA

Datos del Proceso
Información de Radicación del Proceso

Despacho Ponente
000 Juzgado Ejecucion Municipal - Civil JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL EJECUCION

Clasificación del Proceso
Tipo Clase Recurso Ubicación del Expediente

Acción de Tutela Tutelas Sin Tipo de Recurso Despacho

Sujetos Procesales
Demandante(s) Demandado(s)

- HUMBERTO MOSQUERA WALDO - AVANZAR E.P.S

Contenido de Radicación
Contenido

SALUD Y OTROS

Actuaciones del Proceso
Fecha de
Actuación Actuación Anotación Fecha Inicia

Término
Fecha Finaliza

Término
Fecha de
Registro

09 Sep 2020

SENTENCIA DE
PRIMERA

INSTANCIA DE
TUTELA

DECLARAR IMPROCEDENTE POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – HECHO SUPERADO – LA ACCIÓN DE TUTELA
INSTAURADA POR HUMBERTO MOSQUERA WALDO 09 Sep 2020

03 Sep 2020 RECEPCION DE
MEMORIAL RESPUESTA AVANZAR 03 Sep 2020

31 Aug 2020 AUTO DE TRAMITE AUTO QUE ORDENA VINCULACIÓN AL FOMAG POR INTERMEDIO DE LA FIDUPREVISORA S.A. 31 Aug 2020

28 Aug 2020 AUTO ADMITE Y
AVOCA TUTELA 28 Aug 2020

28 Aug 2020 RADICACIÓN DE
PROCESO ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 28/08/2020 A LAS 11:21:31 28 Aug 2020 28 Aug 2020 28 Aug 2020

25 Aug 2020 PROCESO
ABONADO ACTUACIÓN DE PROCESO ABONADO REALIZADO EL 28/08/2020 A LAS 11:22:03 28 Aug 2020 28 Aug 2020 28 Aug 2020



Anexo III Caso Rodolfo Aparicio Solano 















































































Anexo IV Caso José Ángel Badillo Gómez 











































 
 

a Judicial del Poder Público 

Consejo Superior de la Judicatura 

SGC

Juzgados de Bucaramanga,  pertenecientes al Sistema Acusatorio Penal 
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JUZGADO  PRIMERO  PENAL  MUNICIPAL FUNCIONES  DE CONOCIMIENTO 

PALACIO DE JUSTICIA OFICINA 330 

6339452. FAX. 6339797-6707748 
Email: j01 pmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nc•--m;ebr"o .cR,>,zoBnASio,"co•¡  = 8uca rama nga, 26 de octub re 
-i,...   0!JAtr"1 

º'"'"'"c....,u"""'' Oficio No. 3069  SYCQ 
M..E..r., sor:;:i.,.,..,.0R 

de 2018

 

 

 
 

Coo,go P-,!>tal    ,_r,ocr\ 

Fecha  Pr,l·Adr11s1on 
"'              :.'"'         1          1    4 ", 

 
 
 
 

Señor: 

JOSE ANGEL  BADILLO 

ACCIÓN  DE TUTELA

Calle 51  A número  31-23  Nuevo Sotomayor 

Ciudad. 
 

 
Tramite:  Acción  de Tutela 

Radicado:  2018-00149 

Accionante: JOSE ANGEL BADILLO 

Accionado:  COOMEVA  EPS 

 
 
 

Con el presente  me permito  NOTIFICAR lo  ordenado  por este Estrado  Judicial,  en 

auto que avoca acción de tutela de la  referencia: 
 

 
Bucaramanga.  vemticmco (25) de octubre de dos  mil dieciocho (2018) 

 
Avóquese  el conocimiento de la presente acción  de tutela.  mterpuesta por JOSE  ANGEL  BADILLO 

a través de la cual soucue el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones 
dignas  presuntamente vulnerados por COOMEVA EPS.  en consecuencia se ordena 

 
PRIMERO  Informar de la iniciación de la presente acción a la parte accionan te. a la parte accionada 

y vincular de oficio a  la Admmistradora de los  Recursos del Sistema General en Seguridad Soc1al 

ADRES. 
 

SEGUNDO   Negar el decreto  de  la  medida  provisional peticionada.  comoqutere  que  advierte  el 

Despacho que corresponde a la pretensión pnncipei inmetse en el escrito de tutela. dejándose como 
objeto de  ptonuncietmento en  la sentencia.  una  vez  se inteqte debidamente  el contreoictono   Lo 

anterior. máxime cuando  no se advierte  un nesgo  mmtnente que requiera adoptar una decisión antes 

de los  10 días con los que cuenta el Juzgado pdra  tiiturur la  acción  de tutela. 

 
TERCERO· Córrase traslado a la entidad accionada y a la vinculada de oficio ,nformándoles además 

que  cuentan  con  el término  de  cuarenta  y  ocho  (48)  horas.   contadas  a  partir  del  recibo  de  la 

comunicación.  para  que  se pronuncien sobre  los �éShos de la demanda   Ténganse  como  pruebas 

las aportadas en sus respuestas y una vez recibidas.  entrara el Despacho a fallar  NOTIFIQUESE Y 
CÚMPLASE.  ADRIANA AMÉZQUITA CASTRO�'Juez (FDO) .: 

 

 
 

Cordialmente, 
 
 

( 
 
 
 
 
 

 
\ 
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