
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sentencia SU -819 del 20 de Octubre de 1999.  MAGISTRADO PONENTE: 

Álvaro Tafur Galvis 

Se tutelan los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad física 

de un menor de edad a quien se le debe hacer un tratamiento que  se encuentra 

fuera del P.O.S y solo se presta en el exterior. 

¿Cuál es la distinción que hace la Corte en cuanto a la seguridad social como 
servicio público esencial y como servicio privado de interés público en el ámbito 
de la salud? 
 
“La seguridad social en el ámbito de la salud como servicio público esencial, en 
desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución, representa el deber que tiene el 
Estado de garantizar en forma efectiva, bajo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, el acceso a los servicios de salud,  con el propósito de mantener o 
recuperar la salud de las personas y evitar el menoscabo de la capacidad económica 
de la población.” “La seguridad social como actividad privada de interés público, en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 335 de la Carta, se proyecta al conjunto de 
beneficios opcionales y voluntarios que no corresponde garantizar al Estado bajo los 
principios de solidaridad y universalidad, cuya financiación se surte de manera 
exclusiva con los recursos de los particulares, diferentes a los aportes obligatorios que 
éstos deben hacer a la seguridad social”- 
 
¿Bajo qué presupuestos se establecen los límites a las prestaciones del sistema 
de salud? 
 
“Es preciso manifestar que el Estado colombiano -que no es un Estado benefactor-, 
carece de los recursos suficientes para hacer efectivo, a plenitud, el acceso al servicio 
público esencial de la salud, por lo que es necesario, para garantizar la prevalencia del 
interés general, hacer uso adecuado y racional de los recursos destinados a la 
seguridad social en salud en aras de permitir que toda la población, pero en especial la 
más vulnerable, tenga acceso a las prestaciones mínimas en salud” 
 
“Cada persona, entonces, como titular de ese derecho -fundamental cuando están de 
por medio derechos inherentes, esenciales e inalienables para ella-, tiene la garantía 
constitucional y legal para exigir su efectividad, obviamente dentro de los límites y las 
restricciones propias de un Estado que como el colombiano, carece de los recursos 
indispensables para suministrar este servicio con cubrimiento y con condiciones plenas, 
pues el déficit fiscal y presupuestario por el que atraviesa hace que los recursos 
destinados a la salud sean insuficientes, tal como lo reconoció esta misma Corporación 
en la sentencia SU-480 de 1997.” 
 



 

 

 

¿Cuáles son los parámetros que se establecen para el otorgamiento de 

prestaciones en el país o en el exterior por fuera del P.O.S. que en principio 

no deben ser prestados por el sistema de salud colombiano? 

Los parámetros que estableció la Corte son: “a) La situación de riesgo inminente 

para la vida del afiliado; b) Cuando se trate de procedimientos a practicar en el 

exterior, la existencia de un procedimiento cuya eficacia esté científicamente 

acreditada; c) El beneficio esperado para la salud del afiliado, de los 

procedimientos, diagnósticos y terapéuticos para los cuales se remite; d) 

Certificación de la correspondiente institución escogida que acredite que el 

procedimiento no es experimental, determinando razonablemente las 

probabilidades de éxito con base en la experiencia;  e) El Ministerio de Salud o, en 

su caso, la E.P.S,(…) tendrá la responsabilidad de escoger la entidad en el 

exterior que se debe hacer cargo del procedimiento; f) Conforme al principio de 

equilibrio financiero y dada la naturaleza y límite de las obligaciones delegadas a 

la E.P.S., el Estado debe garantizar a través del Ministerio de Salud-Fosyga el 

otorgamiento o la financiación de la prestación o el medicamento excluido del POS 

en Colombia o en el exterior,(...); g) El usuario debe cumplir con los pagos que 

defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, según su capacidad de 

pago, siendo titular el Fondo de Solidaridad en las acciones que sean procedentes 

contra el usuario, cuando decida utilizar terceras entidades para la financiación y 

coordinación del otorgamiento de la prestación; h) Se debe dar aplicación al 

Decreto 806 de 1998 en cuanto a la responsabilidad de la financiación de dichas 

prestaciones excepcionales; i) El usuario debe acreditar su falta de capacidad de 

pago total o parcial para financiar el procedimiento o medicamento. Para este 

efecto, por falta de capacidad de pago se debe entender no sólo la ausencia de 

recursos personales, sino la de mecanismos alternativos de protección, como las 

pólizas de seguro o los contratos de medicina prepagada; j) Todos los 

procedimientos o exámenes que se puedan realizar en Colombia deben respetar 

el principio de la territorialidad del sistema.” 

 

 

 

 



 

 

 

Sentencia T 361 del 10 de junio del 2014. Magistrado ponente: Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub. 

Se tutelan los derechos fundamentales a la integridad física, a la salud y a la vida 
en condiciones dignas, de una joven a la que le negaron un examen especializado 
que solo puede ser realizado en el exterior. 

¿Qué condiciones comportan la violación del Derecho a la Salud según la 
Corte constitucional? 

Según la Corte constitucional el derecho a la salud se viola “no solo cuando 
peligra la vida como mera existencia”, sino también cuando se está afectando las 
condiciones de vida dignas. Por lo que “todas las entidades que prestan la 
atención en salud, deben procurar no solo de manera formal sino también material 
la mejor prestación del servicio, con la finalidad del goce efectivo de los derechos 
de sus afiliados, pues la salud comporta el goce de distintos derechos, en especial 
el de la vida y el de la dignidad”. 

¿El ámbito de  protección del derecho a la salud está delimitado por el 
P.O.S? 

“El ámbito de protección, no está delimitado por los planes obligatorios de salud, 
de manera que la prestación de un servicio de salud debe suministrarse aunque 
no esté incluido en dicho plan, cuando estos se requieren con necesidad, el cual 
puede comprometer en forma grave la vida digna de la persona o su integridad 
personal”. 

 “En determinados casos concretos, la aplicación rígida y absoluta de las 

exclusiones y limitaciones previstas por el POS puede vulnerar derechos 
fundamentales, y por eso esta Corporación ha inaplicado la reglamentación que 
excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea 
suministrado, y evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o administrativa 
impida el goce efectivo de garantías constitucionales y de los derechos 
fundamentales a la vida y  a la integridad de las personas.”   

¿La interrupción del servicio por parte de las EPS comporta una violación al 
derecho fundamental de la salud? 

“Existe una garantía para acceder a los servicios de salud, los cuales se deben 
prestar libres de obstáculos burocráticos y administrativos. De esa forma, cuando 
por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una 
administración diligente, una EPS demora un tratamiento médico al cual la 
persona tiene derecho, viola el derecho a la salud de ésta e impide su efectiva 
recuperación física y emocional. Es decir, los trámites burocráticos y 



 

 

administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al 
que tienen derecho, irrespetan el derecho a la salud de las personas.” 

¿Cuándo se vulnera el derecho a la salud por la violación del derecho al 
diagnóstico? 

La Corte constitucional “ha dicho que la vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales por la negación del derecho al diagnóstico no 
ocurre sólo “cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir, sino 
cuando (…) se niegan diagnósticos que revelarían o descartarían una anomalía en 
la salud”  

“El derecho al diagnóstico como aspecto integrante del derecho a la salud, es 
indispensable para llegar a una recuperación definitiva de una enfermedad o a 
mejorar la calidad de vida del paciente. De manera que la negación del mismo, 
impide que se realice el tratamiento adecuado y preciso que requiere el afectado. 
Pero, no solo la negativa del derecho al diagnóstico vulnera los derechos 
constitucionales, sino cuando no se práctica a tiempo o se realiza de forma 
negligente, complicando en algunos casos el estado de salud del paciente”. 

 


