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Desde el 5 de junio de 1991 una nueva constitución 
nos rige en Colombia. Dentro de sus características 
más importantes se encuentran el ser participativa, 
garantista, procesal y verde; todo lo cual contribuye 
a que nuestro país sea definido como un Estado 
Social de Derecho, para lo cual los artículos 1 y 79 
de nuestra Carta Magna, son una prueba de ello. 
 
La Acción de Tutela, es un mecanismo de defensa 
judicial, establecido en la Constitución Política de 
Colombia, principalmente para la Defensa de los 
Derechos Humanos Fundamentales (Articulo 86 y 
Título II, Capítulo primero de la Constitución Política 
de Colombia). 
 
Los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social, en 
la Constitución Política de Colombia, no se 
encuentran establecidos en el capítulo de los 
Derechos Fundamentales, sino en el capítulo 
segundo del Título II, referido a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. En tal sentido 
se refieren los artículos siguientes:  
 
ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley.  
 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social.  
 
El Estado, con la participación de los particulares, 
ampliará progresivamente la cobertura de la 
Seguridad Social que comprenderá la prestación de 
los servicios en la forma que determine la Ley.  
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La Seguridad Social podrá ser prestada por 
entidades públicas o privadas, de conformidad con 
la ley.  
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la Seguridad Social para fines 
diferentes a ella.  
 
La ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder 
adquisitivo constante.  
 
ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud 
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de 
la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares, y determinar los aportes a su cargo en 
los términos y condiciones señalados en la ley.  
 
Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad.  
 
La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria.  
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad.  
 
La Acción de Tutela entonces, por haber sido 
establecida en Colombia, según el artículo 86 para 
la Defensa de los Derechos Humanos 
Fundamentales, ha sido posible ejercerla en 
nuestro país para la defensa del derecho a la salud 
de los ciudadanos, principalmente cuando se logra 
demostrar la conexión existente entre un Derecho 
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Fundamental, como puede ser por ejemplo la vida y 
el derecho a la salud.  
 
La labor de la Corte Constitucional en este 
desarrollo jurisprudencial ha sido fundamental. En 
un país como Colombia, donde la prestación de los 
servicios básicos a la salud y la seguridad social 
son débiles, y en muchos casos y regiones 
inexistentes, esta interpretación ha facilitado de 
manera oportuna y adecuada que muchas 
personas hayan podido acceder a la atención 
básica en salud.  
 
En la perspectiva de reducir el déficit fiscal del 
Gobierno y limitar el numero de Acciones de Tutela 
que llegan a las altas cortes para ser resueltas, 
nuevamente se intenta proponer ante el Congreso 
de la Republica una reforma a dicha acción jurídica 
que la limite solo a los Derechos Fundamentales 
Clásicos, con lo cual, derechos colectivos como los 
ambientales y derechos sociales como el de la 
salud, no podrían ser protegidos mediante este 
importante mecanismo procesal de tipo 
constitucional, lo cual haría a nuestra población 
altamente vulnerable y la filosofía del Estado Social 
de Derecho se vería seriamente reducida. 
 
En la perspectiva de acercar cada vez mas la 
justicia al ciudadano, como corresponde a un 
Estado Democrático, y como ha sido recomendado 
por organismos internacionales, es necesario 
entonces una defensa la Acción de Tutela para la 
protección del medio ambiente y la salud de todos 
los ciudadanos. 
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