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S

omos una organización de la sociedad civil, interdisciplinaria y aprendiente, en la que confluyen diferentes saberes producto de la investigación
aplicada, que ligan las variables de salud, nutrición, derecho, educación,
economía y ambiente.

Esta serie de cuadernos para la reflexión, es un pre-texto para dialogar sobre temas que son comunes a todas y todos, en defensa del derecho a la salud alimentaria, a la salud ambiental y el derecho que asiste a la ciudadanía de estar informados y formados sobre lo que nos afectan.
En este número presentamos un análisis legal y jurisprudencial de la ley
estatutaria de salud, Ley 1751 de 2015. Esta Ley reconoce el Derecho a la salud como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable.
El presente cuaderno busca explicar, en detalle, los derechos, obligaciones y procedimientos establecidos en la Ley Estatutaria junto con los elementos desarrollados
por la Corte Constitucional para su interpretación. Ambos elementos hacen parte
de una unidad normativa que debe ser respetada por el Estado y los operadores
que integral el Sistema de Segura Social y constituyen un elemento valioso de exigibilidad jurídica del derecho a la salud.
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Análisis legal y jurisprudencial
de la Ley Estatutaria de Salud
Ley 1751 de 2015. Por la cual, se regula el derecho fundamental
a la salud y se dictan otras disposiciones.
El 16 de febrero de 2015 el Congreso aprobó la Ley 1751 de 2015. A través de
este Estatuto, Colombia reconoció el derecho a la salud como un derecho
fundamental, autónomo e irrenunciable e incorporó estándares internacionales relacionados con sus elementos principales, tal
como han sido reconocidos por el derecho internacional de
los derechos humanos: la disponibilidad, la aceptabilidad, accesibilidad, y la calidad.
Dentro de los aspectos más relevantes reconocidos
en el Estatuto podemos encontrar que le Ley Estatutaria:
•

•

•

Establece una serie de principios que inspiran el respeto y garantía del derecho a
la salud y que constituyen mandatos para
optimizar, aplicar e interpretar este derecho fundamental;
Incorpora las obligaciones del Estado en
materia de garantía del derecho a la salud; y los lineamiento para el análisis de
determinantes sociales de la salud, que
incluyan una perspectiva no solo curativa
o paliativa de los servicios y procedimientos a través de los cuales se garantiza este
derecho;
Enlista un catálogo de derechos y deberes de
los usuarios del sistema de salud y en desarrollo
de los principios estatutarios, fija el régimen de
exclusiones y el procedimiento de resolución de controversia relacionada con el diagnóstico o la prestación
del servicio.

5

Cuadernos para reflexionar Nº3
Ley Estatutaria de Salud: análisis legal y jurisprudencial

•

6

Finalmente, el Estatuto reconoce una serie de derechos y deberes del personal
médico que se expresan en el respaldo a su autonomía profesional; la prohibición de toda clase constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra esta; así como la expresa prohibición de la promoción u
otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral por parte de la industria
farmacéutica.

Por su carácter estatutario, es decir, porque regula el contenido y el ejercicio de
derechos fundamentales, el trámite de esta ley tuvo una revisión previa integral
y automática de la Corte Constitucional de Colombia. Este Tribunal a través del
fallo C-313-14 fijó los estándares de interpretaciones de las disposiciones de la ley,
tomando como referente para ello obligaciones internacionales de Colombia en la
materia, recogidas especialmente, en la Observación General Nro. 14 del Comité
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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1. El derecho a la salud como un derecho
fundamental, autónomo e irrenunciable
El derecho a la salud fue reconocido como un derecho fundamental autónomo.
En consecuencia, no es necesario alegar la conexidad con otro derecho
fundamental como la vida o integridad personal para predicar su
“fundamentalidad”. Ello tiene consecuencias importantes a la
hora de hacer exigible el derecho a la salud frente a una amenaza o vulneración y obliga a las autoridades a respectar
su ejercicio, al tiempo que garantiza la procedibilidad
de la tutela para protegerlo, cuando tal mandato ha
sido desconocido o se ve amenazado.
Además, la Ley reconoce el carácter irrenunciable en lo individual y en lo colectivo del derecho
a la salud. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que la dimensión colectiva
del derecho a la salud puede ser protegida por
vía de tutela “cuando lo que se transgrede
es la salud del colectivo social” (Sentencia
C-313/14, 2014), por la ausencia de campañas
de información en materia sanitaria encaminadas a prevenir la expansión de epidemias o
campañas de vacunación un grupo de menores
en condición de vulnerabilidad.
El derecho a la salud comprende, conforme a la
Ley, 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. La Corte
Constitucional, en el análisis de constitucionalidad de
la Ley Estatutaria armonizó tal precepto con la Observación General Nro 14 del Pacto de Derechos Económicos,
sociales y culturales, sobre derecho a la salud que indica que
este derecho “debe entenderse como un derecho al disfrute de
toda una gama de facilidades bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud”.
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Para tal efecto, es una obligación del Estado, conforme a la Ley, adoptar 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. Además para Constitucional, “el enunciado debe leerse
de manera amplia e incluir la recuperación y todas aquellas actividades que
resulten necesarias para la atención en salud” (Corte Constitucional SU 225,
1998).

Elementos del derecho fundamental a la salud

8

La Ley estatutaria establece cuatro elementos del derecho fundamental a la salud,
también reconocidos en el derecho internacional: la disponibilidad, aceptabilidad,
accesibilidad y calidad. Por su parte, la Corte reconoce que los cuatro elementos
son esenciales, es decir, son el mínimo irrenunciable, fuera del debate de mayorías.
Además, tal como lo ha reconocido el derecho internacional, estos elementos son
interdependientes, es decir, uno no se puede realizar separado de los demás.
a) Disponibilidad.
Se refiere a la obligación, por parte del Estado de garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones en salud, así como programas de salud y personal
médico y profesional competente.
De conformidad con el análisis de constitucionalidad de la Ley, por parte de la Corte, este elemento debe ser armonizado con el párrafo 12 de la Observación 14 “en
el que se indica que la disponibilidad comprende los medicamentos esenciales
definidos en el programa de acción sobre medicamentos de la O.M.S.” así como
“los factores determinantes básicos de la salud, como el agua potable y las
condiciones sanitarias adecuadas”. De esta forma, para la Corte, la disponibilidad como elemento esencial del derecho a la salud, comprende “que se garantiza
la existencia de facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud”.
b) Aceptabilidad
Todos los agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica así como
de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y comunidades,
permitiendo su participación en las decisión de la salud que las afecten y deben
además responder a las necesidades relacionadas con el género y el ciclo de vida.
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c) Accesibilidad
Este elemento reconoce el derecho a la igualdad en el acceso a los servicios y tecnologías de salud y el respeto por la diferencia. La accesibilidad comprende la no
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la
información.
Respecto a este elemento esencial, la Corte constitucional también reitera que las
expresiones sobre no discriminación, accesibilidad física, asequibilidad económica
y acceso a la información, se deberán entender en consonancia con el párrafo12 de
la Observación 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales.
Este instrumento internacional, al referirse al principio de no discriminación señala que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de
hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población,
sin discriminación.
Por su parte, en relación con la accesibilidad física, la Observación General Nro.
14 Señala que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al
alcance geográfico de todos los sectores de la población, así como que los servicios
médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica
razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad
comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.
En lo que respecta a la accesibilidad económica el Comité del Pacto ha indicado
que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben estar al alcance de
todos y los pagos por servicios de atención de la salud “deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados,
estén al alcance de todos” sin importar su condición socio-económica.
Finalmente, en relación con el acceso a la información, este elemento comprende el
derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones
relacionadas con la salud, respetando en todo caso, la confidencialidad de los datos
personales.
d) Calidad e idoneidad profesional
Que se refiere a que los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán
estar centrados en el usuario responder a estándares de calidad aceptados por las
comunidades científicas.
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2. Principios del derecho
fundamental a la salud
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Los principios son mandatos de optimización, que se caracterizan porque ordenan
que algo se realice en la mayor medida de lo posible. Conforme a la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional, en materia de seguridad social, los principios
fijados por el constituyente en la materia, operan, entre otras cosas, como un
límite a la potestad legislativa. De tal modo que la presencia, desarrollo o quebrantamiento de tales principios, define en mucho el destino de los mandatos
establecidos por el legislador en el ámbito de la salud (Sentencia C-313/14, 2014).
La Ley estatutaria establece una seria de principios, que a su vez han sido estudiados por la Corte Constitucional:
a) Universalidad. Según este principio el Estado “debe garantizar las
prestaciones de la seguridad social a todas las personas, sin ninguna
discriminación, y en todas las etapas de la vida” (Sentencia C-258.,
2013).
La Corte además precisa que el goce efectivo consagrado en la Ley debe entenderse
no solo con la mera atención oportuna, sino que también implica la calidad,
la continuidad, la integralidad, etc. en la prestación del servicio (Sentencia
C-313/14, 2014).
b) Pro homine, que se refiere al deber de las autoridades y demás actores
del sistema de salud, de interpretar las normas vigentes de manera que
sean más favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de
las personas;
Este principio se concreta, por ejemplo, conforme a la jurisprudencia constitucional, en el análisis de las exclusiones, pues la interpretación de estas “debe ser
restrictiva a la vez que la interpretación de las inclusiones debe ser amplia.
(…)” (sentencia T 760-08 ).
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Así, en casos de dudas en relación con la exclusión de un servicio o medicamente en
POS “la autoridad respectiva tiene la obligación de decidir aplicando el principio pro homine, esto es, aplicando la interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la persona. Por ello, una interpretación
expansiva de las exclusiones es incompatible con dicho principio.” (Sentencia
T-037., 2006).
c) Equidad. El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y
de los sujetos de especial protección;
La Corte Constitucional ha entendido este principio como la exigencia dirigida a que “sobre
los hogares más pobres no recaiga una carga
desproporcionada, en lo que se refiere a los
gastos de salud, en comparación con los
hogares más ricos (…)” (Sentencia T-1233,
2004.)
En consecuencia, la Corte establece que
este principio no debe ser interpretado de
manera restrictiva e incorpora el deber del
Estado adoptar políticas pública dirigidas
específicamente a mejorar la prestación
del servicio en todas las fases que involucra la salud, tales como promoción,
prevención, diagnóstico, curación, rehabilitación y paliación. (Sentencia C-313/14,
2014)
d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera
continua. Una vez la provisión de un servicio
ha sido incidida, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas.
La Corte Constitucional ha establecido algunos elementos
que desarrollan este principio y que se refieren a que:
“(…) (i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial,
deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii)
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las entidades que tiene[n] a su cargo la prestación de este servicio deben
abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades
o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el
acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los
procedimientos ya iniciados.(…) (T-124, 1996).
e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben
proveerse sin dilaciones.
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El desconocimiento de este principio, que se expresan en diferir los tratamientos recomendados por los médicos es una violación al derecho a la salud, pues “coloca en
condiciones de riesgo la integridad física y la salud de los pacientes,
quienes deben someterse a esperas indefinidas que culminan por distorsionar
y diluir el objetivo mismo del tratamiento originalmente indicado”. En consecuencia, las instituciones de salud no están autorizadas para evadir y mantener
indefinidamente en suspenso e incertidumbre al paciente que acredita y prueba
una urgencia vital y la necesidad de un tratamiento médico. (…)” (Sentencia
T-881, 2003).
f) Prevalencia de derechos. El Estado debe implementar medidas concretas y específicas para garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes por ciclos vitales que van: prenatal hasta seis (6) años, de los (7)
a los catorce (14) años, y de los quince (15) a los dieciocho (18) años.
La Corte Constitucional aclara que las medidas que están incluidos en este principio no solo abarcan la atención integral, sino que comprenden los otros principios
de la Ley, esto es, a la universalidad, equidad, continuidad, oportunidad y demás
mandatos.
g) Progresividad del derecho.
El principio de progresividad del derecho a la salud tiene, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales, no son
mandatos dirigidos a vaciar de contenido el derecho, y que autoricen a los Estados
a desatender la garantía de este derecho alegando la inexistencia de recursos sino
que impone a los Estados la obligación concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la
salud. Al tiempo, los avances de reconocimiento de derecho a la salud no pueden
ser desconocidas arbitrariamente por lo que existe una prohibición de no regre-
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sividad, es decir que, cuando se han alcanzado “unas cuotas de satisfacción del
derecho, no tiene lugar el retroceso de las misma” (Sentencia C-313/14, 2014).
En desarrollo de la obligación de no regresividad derivado de este principio la
Corte Constitucional ha señalado que las medidas que comportan un retroceso a
estándares de protección ya alcanzados deben ser sometidas a un escrutinio estricto y que deben cumplir con una rigurosa carga justificativa por parte de las
autoridades (Sentencia C-1141, 2008.).
Finalmente, la Corte entiende que el principio de progresividad debe ser aplicado
también a los determinantes sociales en salud, así como al ámbito sanitario, al
entender que “las exclusiones se deben ir reduciendo en aras del logro del goce
efectivo del derecho”.
h) Libre elección. Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades
de salud dentro de la oferta disponible según las normas de habilitación.
La Corte Constitucional entiende que si bien está libertad no es absoluta y está
sujeta a las normas de habilitación, este elemento normativo debe interpretarse
de manera tal que no suponga la negación o una afectación grave del derecho a
la salud. En tal sentido, es claro que conforme a la jurisprudencia constitucional
la libertad de elección tiene lugar sin cortapisas “en los casos del suministro de
atención de urgencias, cuando el prestador de salud lo autorice o, cuando la EPS
no esté en capacidad técnica de cubrir las necesidades en materia de salud del
afiliado y que la IPS receptora garantice la prestación integral, de buena calidad
y no existan afectaciones en las condiciones de salud de los usuarios” ( T-745 ,
2013).
i) Sostenibilidad
La sostenibilidad hace referencia a que el Estado dispondrá los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal.
La sostenibilidad fiscal fue introducida como principio en el Acto Legislativo 3 de
2011y conforme a la jurisprudencia de la Corte se debe interpretar de forma tal
no constituya un elemento para negar la protección efectiva de ningún derecho
fundamental. La sostenibilidad es entonces un mero criterio orientador para alcanzar los fines del Estado que no modifica la configuración del Estado Social de
Derecho y los principios que inspiraron la adopción de la Constitución Política de
1991.
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j) Solidaridad.
El principio de solidaridad tiene, en la garantía del derecho a la salud, una de sus
expresiones más precisas. En virtud de este principio el acceso a los servicios de
salud no está condicionado a la capacidad de pago y la condición económica de los
pacientes “no puede ser la condición para acceder al disfrute del derecho a la
salud” ( T-745 , 2013).
k) Eficiencia.
El principio de eficacia hace referencia a que el sistema de salud debe procurar
por la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y tecnologías
disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población.

14

El principio de eficacia es un mandato derivado del inciso 1º del artículo 365 la
Constitución de Colombia, según el cual es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y frente el derecho a la salud se expresa en
que los trámites administrativo que requieren los pacientes sean razonables, libre
de trabas innecesarias que “demoren excesivamente el acceso y no impongan al
interesado una carga que no le corresponde asumir” ( T-745 , 2013).
j) Interculturalidad, Protección a los pueblos indígenas y Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
Finalmente, la Ley estatutaria estableció una serie de principios basados en el
respeto a las diferencias culturales y recociendo el derecho fundamental a la salud
de estos pueblos “a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios
tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación de la salud
en el ámbito global”.
El establecimiento de estos principios son desarrollos de obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenio Internacionales de la OIT sobre estos pueblos. Al respecto,
la Observación N14 del Comité del Pacto señala que:
“(…) Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de
vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las
prácticas curativas y las medicinas tradicionales”. Por su parte, el Convenio 196 de la OIT establece obligaciones para los Estados de garantizar
un sistema de seguridad social en salud que (i) les permitan organizar
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y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, (ii)
en la medida de lo posible esté organizado a nivel comunitario, y (iii)
sea adecuado a sus circunstancias económicas, geográficas, sociales y
culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y
medicamentos tradicionales”.
Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley Estatutaria establece la integralidad como
principio que caracteriza el derecho a la salud y que reconoce que los servicios y
tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la misma o
condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido
por el legislador. La Ley preceptúa que no podrá fragmentarse la responsabilidad
en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del
usuario.
La Corte Constitucional ha señalado que este principio se inspira en:
“La necesidad de garantizar el derecho a la salud de tal manera que
los afiliados al sistema puedan acceder a las prestaciones que requieran
de manera efectiva, es decir, que se les otorgue una protección completa
en relación con todo aquello que sea necesario para mantener su calidad de vida o adecuarla a los estándares regulares”. (Sentencia T-316A,
2013.)
La Corte Además entiende que la referencia a servicios y tecnologías debe extenderse también a las facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud, conforme a los
mandatos de derecho internacional obligatorios para Colombia.
Por otro lado, la Corte reitera que la consagración legal que señala que la duda
será siempre a favor de la salud es una expresión más del principio prohomine,
puesto que no es admisible que la incertidumbre sobre el efecto de un procedimiento, se resuelva con el daño a quien está pendiente del suministro del
servicio o tecnología (Sentencia C-313/14, 2014).
Finalmente, por expreso mandato de la Corte Constitucional el suministro de servicios, tecnologías y demás facilidades no puede ser entendido de manera restrictiva, y no puede condicionar la inclusión o exclusión del servicio a la indefinición que
implica la vinculación directa con el tratamiento, dado que existen varias zonas
grises respecto de procedimientos que ni están incluidos en el sistema de salud, ni
están excluidos del mismo.
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3. Obligaciones del Estado para garantizar
el derecho a la Salud

La prestación del derecho a la salud, como servicio público esencial obligatorio
debe ejecutarse, tal como señala a Ley Estatutaria, bajo la indelegable dirección,
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado y este es
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
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La ley señala además que El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la
salud y enlista una seria de deberes en los que materializa estas
obligaciones y que se refieren a:
a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el
disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de
la población y de realizar cualquier acción u omisión
que pueda resultar en un daño en la salud de las
personas;
b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas
a garantizar el goce efectivo del derecho
c) Formular y adoptar políticas que propendan por
la promoción de la salud, prevención y atención de
la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales;
d) Establecer mecanismos para evitar la violación del
derecho fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio;
e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control
f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho
fundamental a la salud en todo el territorio nacional,
g) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la población a lo largo del ciclo de vida de las
personas;
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h) Realizar evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del derecho
fundamental a la salud,
i) Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de
manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud
de la población;
j) Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos
en Ia salud con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades
en el acceso, asegurar la calidad de los mismos o en general cuando pueda
derivarse una grave afectación de la prestación del servicio.
La Corte, en el análisis de constitucionalidad de este articulado recordó que su
jurisprudencia ya ha caracterizado el derecho a la salud, conforme al bloque de
constitucionalidad por lo que la lista que consagra el artículo, no puede considerarse taxativa. Por el contrario, hacen parte
“de un conjunto de obligaciones abierto y orientado por lo preceptuado en
la observación 14 (del Comité del Pacto), de tal modo que las obligaciones
legales específicas, las obligaciones internacionales y las obligaciones básicas, incorporadas en el pronunciamiento internacional hacen parte de
las obligaciones del Estado colombiano en materia de salud, acorde con los
principios de progresividad y no regresividad” (Sentencia C-313/14, 2014).
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4. Determinantes sociales de la Salud

La ley Estatutaria establece el deber del Estado de adoptar
políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las
desigualdades de los determinantes sociales de la salud
que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud,
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la
enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida.
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La ley define por determinantes de salud aquellos factores que determinan la aparición de la
enfermedad, tales como los sociales, económicos, culturales, nutricionales, ambientales,
ocupacionales, habitacionales, de educación
y de acceso a los servicios públicos.
La Corte constitucional por su parte al analizar la constitucionalidad de este artículo
reflexiona sobre la integralidad del derecho
a la salud y el deber de concebirlo más allá
de la posibilidad de no sufrir enfermedades,
o a curarse de ellas. El derecho a la salud
comprende la reducción de las desigualdades
en materia de determinantes sociales, la promoción del mejoramiento de la salud, la prevención de la enfermedad y el incremento de la
calidad de vida contribuyen al logro del goce efectivo del derecho fundamental a la salud (Sentencia
C-313/14, 2014).
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5. Derechos relacionados con la prestación
del servicio de salud

El Artículo 10 fija una serie de derechos y deberes de las personas, relacionados
con la prestación del servicio de salud. La ley establece varios derechos relacionados en el acceso al servicio, con el derecho a la información, al consentimiento
informado frente a procedimientos, a recibir un trato con dignidad, entre otros.
El análisis realizado por la Corte Constitucional, indicó además que está lista no
es taxativa, sino que los derechos de las personas relacionadas con la prestación
del servicio de salud incluyen también los enunciados por el legislador estatutario,
y los reconocidos y explicitados por la jurisprudencia constitucional.
Garantías que involucran especialmente el acceso al derecho
•
•

•
•
•
•
•

A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención
integral, oportuna y de alta calidad;
Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su
condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo
alguno;
A mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante;
A recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en
la ley;
A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos;
Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad.
A que no se le trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponden al servicio;

La Corte Constitucional reitera que la prestación del servicio debe caracterizarse,
además de su oportunidad, por su alta calidad, en atención a las necesidades que
cada caso amerite. En consecuencia, es el personal idóneo y calificado el único que
puede establecer si una situación de salud presenta el carácter de urgencia. Además sostiene que el derecho a agotar las posibilidades de tratamiento se refieren
también a la posibilidades de agotar tratamientos encaminados a la paliación,
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rehabilitación y prevención del padecimiento, entre otras facetas del estado de
salud (Sentencia C-313/14, 2014).

Acceso a la información y la intimidad
Este grupo de derechos hace referencia al acceso a la información, como elemento
fundamental del derecho a la salud, y que incluyen el consentimiento informado
en materia de procedimiento o intervenciones, así como la comunicación y divulgación de la Carta de derechos e incluye:
•

•
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•

•

•
•

Derecho a mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara
con el profesional de la salud, es una prescripción general que cubre todos los
ámbitos de la relación entre el paciente y el profesional médico.
A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional
de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de
los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a recibir
un tratamiento de salud;
A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que
únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente
o en los casos previstos en la ley, ya poder consultar la totalidad de su historia
clínica en forma gratuita y a obtener copia de la misma;
A recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la administración
de las instituciones, así como a recibir una respuesta por escrito;
A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos
por los tratamientos de salud recibidos;
Adicionalmente, la Ley Estatutaria reconoce el derecho a la intimidad, y garantiza la confidencialidad de toda la información que sea suministrada en el
ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de la persona. Frente a este aspecto es preciso recordar que la Ley 581
de 2012 define a los datos relacionados con la salud, como datos sensibles que
deben tener un tratamiento en razón a que afectan la intimidad del Titular o
cuyo uso indebido puede generar su discriminación1.

Calidad del servicio y la aceptabilidad del mismo
•

A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto
a su intimidad;

1

La mencionada ley entiende que sí como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos son datos sensibles que deben ser objeto de protección de la intimidad.
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•

A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados y autorizados para
ejercer.

Derecho a un trato digno
•
•
•

A que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de sus
órganos de conformidad con la ley; A la intimidad.
A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las
opiniones personales que tengan sobre los procedimientos.
A no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten
su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni obligados a
padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.

El trato digno, como componente del derecho a la salud está recogido en varios instrumentos internacionales que son tenidos en cuenta por la Corte Constitucional
en el análisis de este derecho; dentro de los documentos en los que esta recocido
se encuentra¡ la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el numeral 1.5 y 5.1 de la Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa, y el principio 10 literal a) y el principio 11 de
la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos
del Paciente.

Sujetos de especial protección
La Ley Estatuaria también señala que la atención de niños, niñas y adolescentes,
mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto
armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozan del derecho a la especial
protección por parte del Estado.
De esta forma, reitera la Ley la protección reforzada a la que tienen derecho las
mujeres en estado de embarazo y establece que se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieren durante el embarazo y con
posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a servicios de salud.
Frente a las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual la Ley Estatutaria dispone que tienen derecho a acceder de manera prioritaria a los tratamientos sicológicos y siquiátricos que requieran y con base en la interpretación de la norma realizada por la Corte Constitucional la expresión “sicológicos y siquiátricos” debe
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entenderse como un elemento que el legislador quiso destacar, sin que se entienda
limitado el derecho a la atención en salud integral.

Derecho a la participación
La ley Estatutaria también reconoce el derecho fundamental a la participación como un componente indispensable de la garantía del derecho a
la a salud y que se expresa en el derecho a:
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a) Participar en la formulación de la política de salud,
así como en los planes para su implementación;
b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema;
c) Participar en los programas de promoción y
prevención que sean establecidos;
d) Participar en las decisiones de inclusión o
exclusión de servicios y tecnologías;
e) Participar en los procesos de definición
de prioridades de salud;
f) Participar en decisiones que puedan
significar una limitación o restricción
en las condiciones de acceso a establecimientos de salud;
g) Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de salud”.
La Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ha señalado la importancia de la participación del pueblo para asegurar la prestación
efectiva de servicios de salud.
Para tal efecto, ha dispuesto, en el párrafo
34, “(…) los Estados deben abstenerse de (…)
censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente
la información relacionada con la salud, (…) y la
información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud”
y en el párrafo 54 ha expuesto que: “Para promover la salud, la
comunidad debe participar efectivamente en la fijación de prioridades,
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la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación y evaluación
de las estrategias destinadas a mejorar la salud”.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha
reiterado dado que el derecho a la salud involucra el diseño e implementación de
políticas públicas, el derecho a participación en este ejercicio constituye una condición indispensable de la existencia misma de la política. Así en palabras de la
Corte Constitucional.
“La primera condición es que la política efectivamente exista… La segunda condición es que la finalidad de la política pública debe tener
como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho… La tercera
condición es que los procesos de decisión, elaboración, implementación y
evaluación de la política pública permitan la participación democrática”
(sentencia T 760-08 ).
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6. Deberes de las personas relacionados
con el servicio de salud
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Por su parte, con base en el principio de solidaridad y entendiendo
que las prestaciones derivadas de la garantía del derecho a la salud involucran el uso de recursos públicos, la Ley Estatutaria
enlista una seria de deberes de las personas relacionadas
con el servicio de salud. En todo caso, no debe perderse
de vista, con base en el mandato expreso de la Ley Estatutaria y la Corte Constitucional que la capacidad
de pago no comparta un condicionamiento del acceso al servicio y el incumplimiento de estos deberes
no podrá ser invocado para impedir o restringir
el acceso oportuno a servicios de salud requeridos:
a) Propender por su autocuidado, el de su
familia y el de su comunidad;
b) Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención;
c) Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
d) Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios salud;
e) Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema;
f) Cumplir las normas del sistema de salud;
g) Actuar de buena fe frente al sistema de salud;
h) Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio;
i) Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que
demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo
con su capacidad de pago.
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7. Prohibición de negarse a la prestación
del servicio y régimen Exclusiones y
resolución de controversias
En desarrollo de los principios del derecho a la salud reconocidos en la Ley Estatuaria, existe un régimen general de atención y prestación del servicio y una
consecuente prohibición a negarse a prestar el servicio. El Estatuto señala expresamente que para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún
tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que
cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de
urgencia.
En todo caso, el Ley Estatuaria también crea una serie de exclusiones según las
cuales los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar
servicios y tecnologías en determinados casos, que están expresamente señalados
en la Ley. Así, por mandato expreso de la Ley, las definiciones de estos criterios
por mandato deberán ser expletivamente desarrollados por el Ministerio de Salud
previo un procedimiento técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente.
Por su parte, la Corte Constitucional revisó una a una las exclusiones incluidas
en la Ley Estatutaria y realizó valiosas precisiones sobre el contenido y alcance
de tales disposiciones y la forma en que tales exclusiones deben ser interpretadas
por las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Social, de modo tal que se
analice el caso concreto y no se vulneren derechos fundamentales.
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario
no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas;
Esta disposición debe ser entendida, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la jurisprudencia reiterada sobre la materia que ha señalado que es este
tipo de exclusiones es legítima, siempre que no “impidan el goce efectivo de garantías constitucionales y de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
de las personas (Sentencia T-269 , T-561 , 2011). De esta forma se deben respetar
una serie de reglas al analizar cada caso y es preciso inaplicar la exclusión siempre
que:
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“(…)(i)la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida
y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser
sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el
interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada
legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto
que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a
quien está solicitándolo.”. (Sentencia T-269 , T-561 , 2011)
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica;
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La Corte constitucional ha señalado que esta exclusión debe ser analizada, como
la anterior, respetando el principio de dignidad humana. Además, reconoce la autonomía del personal médico para ordenar un medicamente o procedimiento que
conforme a su criterio médico, tenga la finalidad de mejorar las condiciones de salud de su paciente, al margen de que tales medicamentos cuenten con aprobación
del INVIMA.
Sólo con base en información científica aplicada al caso concreto de
la persona de que se trate, podría una entidad del Sistema de Salud
obstaculizar el acceso al medicamento que le ordenó su médico tratante.
Por tanto, los medicamentos que aún no han sido autorizados por el
INVIMA deben ser suministrados cuando una persona los requiera, con
base en la mejor evidencia científica disponible (…) (T-418, 2011.).
c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica;
La Corte Constitucional aplica la misma regla de análisis de la anterior exclusión
y en consecuencia, encuentra constitucional la exclusión reiterando que la ausencia de autorización por el INVIMA no es un medicamento, per se, para prohibir
su suministro a un paciente que, conforme al criterio médico, basado en evidencia
científica.
d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;
La Corte Constitucional encuentra ajustada a la Constitución Política esta exclusión siempre que se respeten las reglas constitucionales que ha desarrollado al
respecto. En ese orden de ideas, está exclusión es constitucionalmente legitima
siempre y cuando no se afecte la dignidad humana de quien presenta el padecimiento y se respete la autonomía médica de ordenar un medicamente que, aunque
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aún no goce de autorización por el INVIMA, pueda mejorar la condición de salud
del paciente con base en evidencia científica.
e) Que se encuentren en fase de experimentación;
La Corte Constitucional también reitera que esta exclusión “tampoco tiene un carácter absoluto y por ende no está exento de su inaplicación en razón de la orden de
un juez de tutela cuando se requiere proteger el derecho fundamental a la salud”
(Sentencia C-313/14, 2014). Así, pueden ser autorizados tratamientos experimentales cuando muestren que “pueden ofrecer una razonable probabilidad de efectividad en el proceso de rehabilitación psicofísica de tales personas, además
de una mejor relación con sus familias y con la sociedad” (T-586, 2013) y
siempre que siempre que se cumplan las reglas de inaplicabilidad de exclusiones
desarrollada por la Corte Constitucional.
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.
Esta disposición, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional tampoco
es absoluta y admite excepciones, siempre que en casos concretos se verifican algunas reglas fijadas por la Corte Constitucional:
a) La situación de riesgo inminente para la vida del afiliado.
b) La existencia de un procedimiento cuya eficacia esté científicamente
acreditada;
c) Que exista aprobación y concepto técnico-científico favorable del médico
tratante;
d) Que no se practique en el país y sea viable practicarlo al afiliado dadas
sus condiciones particulares de salud. (SU-819 , 1999 ).
En cuanto a la Resolución de conflictos en diagnósticos, la Ley Estatuaría delega
en las juntas médicas de los prestadores de servicio de salud o las juntas médicas
de la red de prestadores de servicio de salud el escenario para dirimir los conflictos
o discrepancias en diagnósticos y/o alternativas terapéuticas generadas a partir
de la atención, para ello, expresamente señala que deben utilizarse “criterios de
razonabilidad científica, de acuerdo con el procedimiento que determine la ley”.
La Corte Constitucional hizo importantes precisiones a este artículo y reiteró el
deber de respeto al criterio del médico tratante en la definición del procedimiento
médico al que debe ser sometido un paciente.
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Recordó que, su opinión prevalece sobre la de los funcionarios administrativos de la EPS, e incluso sobre la del Comité Técnico Científico
porque su profesión médica y el conocimiento específico del paciente lo
inviste de la idoneidad y competencia que se requiere para determinar la
necesidad y urgencia del servicio o medicamento” (Sentencia T-495, 2010).
En consecuencia, del análisis de constitucionalidad realizado a este artículo, por
parte de la Corte Constitucional (Sentencia C-313/14, 2014) se establece que debe
respetarse, ante todo, el principio de eficacia y acceso efectivo y en consecuencia:
•
•
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•

•

No se puede emprender de manera oficiosa frente a el diagnostico ordenado
por el médico tratante.
Deben respetarse los principios de eficacia de manera tal que no se someta al
paciente a la espera indefinida hasta que se dirima el desacuerdo para poder
acceder al goce efectivo de su derecho, por lo que el trámite no excederá el término de 7 días.
El procedimiento de resolución de controversias no puede convertirse en un
mecanismo que imprima trámites administrativos y burocráticos que obstaculicen el disfrute del derecho a la salud.
No opera cuando del diagnóstico y/o terapia de recuperación se advierta cualquier riesgo para la vida o integridad del paciente, a menos que este, o quien
lo legítimamente lo represente, lo solicite como una segunda alternativa o criterio. En este caso, el procedimiento deberá adecuarse al modo y celeridad que,
según la urgencia, demande cada caso.
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8. Autonomía profesional y respeto
a la dignidad de los trabajadores y
profesionales de la salud
La Ley Estatutaria también reconoce derechos a los trabajadores y profesionales en salud. De esta forma, el Artículo 17
del Estatuto garantiza la autonomía de los profesionales
de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su
cargo.
El Estatuto indica que esta autonomía será
ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. La Corte hace una espacial
interpretación de lo que debe entenderse
estos preceptos y reitera que la autonomía
médica y el derecho de los médicos de ordenar a sus pacientes, los procedimientos o el
tratamiento, o medicamente que su criterio
considere está constitucionalmente protegido. En ese sentido, la Corte cita la Declaración sobre la autonomía y autorregulación
profesional de la Asociación Médica Mundial
que defiende que “1. El elemento principal
de la autonomía profesional es la garantía
que el médico puede emitir con toda libertad
su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes,
Así como lo que establecido en el artículo 105 de la Ley
1438 de 2011:
“(…)
Autonomía
profesional. Entiéndase por
autonomía de los profesionales de la salud, la garantía
que el profesional de la salud pueda emitir con toda libertad
su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus
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pacientes con calidad, aplicando las normas, principios y valores que
regulan el ejercicio de su profesión (…)”.
En todo caso, reconoce legítima las expresiones identificadas al considerar que
“resultan admisibles en la medida en que ninguno de ellos se evidencia
como una intromisión arbitraria. La fuerza de la evidencia científica y
la racionalidad, el peso de la ética, la necesidad de autorregulación resultan imprescindibles en el ejercicio de la actividad médica” (Sentencia
C-313/14, 2014).
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Adicionalmente, la Ley Estatutaria prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente, así como la promoción u otorgamiento de cualquier
tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco
de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores;
empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o equipos médicos o similares.
Finalmente, el Artículo 18 reconoce el derecho de los profesionales y trabajadores de
la salud. Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, a estar amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para
incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales.
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