REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Especial de Seguimiento
AUTO
Referencia: Sentencia T-760 de 2008.
Seguimiento a la orden décima octava de la
sentencia T-760 de 2008.
Magistrado Sustanciador:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
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La Sala Especial de la Corte Constitucional para efectuar el seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, conformada por la Sala Plena en sesión
del 1º de abril de 2009, integrada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio,
Mauricio González Cuervo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente Auto, con base
en las siguientes
CONSIDERACIONES:
1. Mediante la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional profirió diversas
decisiones dirigidas a las autoridades de regulación del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, con la finalidad de que adoptaran medidas para corregir las fallas en
su regulación, a partir del análisis de los casos concretos acumulados en dicha
providencia.
2. Del análisis de tales casos se infirieron unos problemas generales que
contextualizan, identifican y concretan las fallas que dan origen al conjunto de
órdenes de naturaleza o tendencia correctiva. Particularmente, en la sentencia en
mención se distinguió la siguiente problemática:
“2.2.1. ¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas al permitir que se
mantenga la incertidumbre en relación con los servicios incluidos, los no incluidos y
los excluidos del plan obligatorio de salud, teniendo en cuenta las controversias que
esta incertidumbre produce y su impacto negativo en el acceso oportuno a los servicios
de salud? En virtud de lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional con relación al
derecho a la salud, se concluye que el Estado desprotege el derecho a la salud de las
personas al mantener las incertidumbres en torno a la cobertura asegurada por el plan
obligatorio de salud, pues así impone cargas elevadas y barreras al acceso a los
servicios de salud, en razón a los debates y discusiones administrativas y judiciales
previas que generan desgastes considerables e innecesarios de recursos de casi todos
los actores del sector; además, tales incertidumbres impiden adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar la financiación de los servicios de salud de tal
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forma que todos los colombianos pueden acceder de manera oportuna y efectiva a
servicios de salud de buena calidad (ver apartado 6.1.1.1.).”.

Por consiguiente, se dictó la décima octava orden que textualmente señala lo
siguiente:
“Décimo octavo.- Ordenar a la Comisión de Regulación en Salud la actualización de
los Planes Obligatorios de Salud por lo menos una vez al año, con base en los
criterios establecidos en la ley. La Comisión presentará un informe anual a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación indicando, para el
respectivo período, (i) qué se incluyó, (ii) qué no se incluyó de lo solicitado por la
comunidad médica y los usuarios, (iii) cuáles servicios fueron agregados o
suprimidos de los planes de beneficios, indicando las razones específicas sobre cada
servicio o enfermedad, y (iv) la justificación de la decisión en cada caso, con las
razones médicas, de salud pública y de sostenibilidad financiera.
En caso de que la Comisión de Regulación en Salud no se encuentre integrada el 1°
de noviembre de 2008, el cumplimiento de esta orden corresponderá al Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud. Cuando sea creada la Comisión de
Regulación ésta deberá asumir el cumplimiento de esta orden y deberá informar a la
Corte Constitucional el mecanismo adoptado para la transición entre ambas
entidades”.

3. Posteriormente, ante las solicitudes de aclaración de la sentencia T-760, entre
otras, de la orden número 18, la Corte profirió el Auto 240 de 2008 del 19 de
septiembre, en el que denegó tales requerimientos.
4. Por su parte, la Defensoría del Pueblo allegó informe, radicado el 25 de junio de
2009, en el que adelanta un estudio de “los informes presentados por el Ministerio de
la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud y las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado”.
5. De esta forma, conforme a las actuaciones mencionadas, la Sala Especial de
Seguimiento considera necesario:
(i) Prevenir a la Comisión de Regulación en Salud o, en caso de que ésta no se
encuentre integrada, al Consejo de Seguridad Social en Salud, para que tengan en
cuenta que el próximo 1º de agosto se cumple el término para presentar la
actualización de los Planes Obligatorios de Salud y el informe con destino a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, conforme a la orden
número 18 de la sentencia T-760 de 2008.
(ii) Requerir a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación
para que especifiquen los recursos materiales y la infraestructura humana,
organizativa y de material que han dispuesto para efectuar seguimiento a la orden 18
de la sentencia T-760 de 2008.
En mérito a lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento
RESUELVE:
PRIMERO. A través de Secretaría General, PREVENIR a la Comisión de
Regulación en Salud o, en caso de que ésta no se encuentre integrada, al Consejo de
Seguridad Social en Salud, para que tengan en cuenta que el próximo 1º de agosto se
cumple el término para presentar la actualización de los Planes Obligatorios de Salud
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y el informe con destino a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la
Nación, conforme a la orden número 18 de la sentencia T-760 de 2008.
SEGUNDO. Por Secretaría General REQUERIR a la Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación para que en el término de cinco (05) días
especifiquen los recursos materiales y la infraestructura humana, organizativa y de
material que han dispuesto para efectuar seguimiento a la orden 18 de la sentencia T760 de 2008, conforme a la problemática planteada en el numeral 6.1.1. de la
sentencia.
Comuníquese y cúmplase
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