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El pasado 29 de mayo del año 
en curso, la Corte Constitucio-
nal emitió el comunicado No. 
21 mediante el cual informa el 
sentido de la Sentencia C-313 
de 2014 con ponencia del H. 

Magistrado Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo, en relación 
con la revisión de la constitu-
cionalidad del Proyecto de Ley 
Estatutaria, presentada por el 
Gobierno Nacional, que regu-

la el derecho fundamental a la 
salud, norma que había sido 
aprobada por el congreso en 
junio de 2013. 

La revisión por parte de la Cor-
te contempló un análisis de 
la constitucionalidad donde 
se evaluó, tanto de la forma 
como se surtió el trámite de su 
aprobación en el Senado y en 
la Cámara de Representantes, 

como del contenido mismo 
del Proyecto de Ley puesto a 
su consideración. 

Respecto a las consideraciones 
de forma, la Corte encontró 
que el trámite en el Congreso 
se adecuó a los procedimien-
tos establecidos para tal fin. En 
cuanto al articulado finalmen-
te aprobado por el legislativo, 
la Corte lo declaró exequible 

la Corte Constitucional de la
Ley estatutaria de salud
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en su mayor parte, mantenien-
do el espíritu que llevó al go-
bierno a proponer que la salud 
dejara de ser simplemente un 
servicio social y pasara a ser un 
derecho fundamental, que no 
podía ser reducido por cues-
tiones administrativas, fiscales 
o económicas.

Entre los pocos ajustes efec-
tuados por la Corte, se destaca 
la eliminación y/o condicio-
namiento de expresiones que 
podrían llegar a interpretarse 
como barreras para la plena 
garantía y protección del dere-
cho a la salud. En ese sentido, 
la Corte enfatizó que:

- Los trámites administrativos 
no pueden estar a cargo de los 
usuarios ni limitar el acceso a 
medicamentos o servicios. 

- La regulación de precios de 
los medicamentos  debe reali-
zarse a toda la cadena de dis-
tribución y comercialización 
tomando como referencia los 
precios internacionales. 

- Un  servicio médico que es vi-
tal para un paciente no puede 
ser interrumpido en ningún 
caso. 

- Se 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.
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