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La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales 

y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente 

SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 

El ciudadano José Alfredo Hauptmann Munevar en ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad, presentó demanda contra el literal j (parcial) del artículo 14 de la Ley 

1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, a la cual correspondió el 

expediente D-7013. 

8. CONCLUSIÓN 

De conformidad con lo expuesto esta Corte declarará la exequibilidad del literal j) del artículo 

14 de la ley 1122 de 2007, en el aparte que dispone “En aquellos casos de enfermedad de alto 

costo en los que se soliciten medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen 

contributivo, las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico Científico dichos 

requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el 

respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los 

costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga”, en el entendido de que la 

regla sobre el reembolso de la mitad de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que 

una EPS sea obligada mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios 

médicos o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de 



beneficios o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de 

beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente vigentes. 

VII. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE 

Primero.  Declarar EXEQUIBLE el literal j) del artículo 14 de la Ley 1222 de 2007, en el 

aparte que dispone “En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten 

medicamentes no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán 

a consideración del Comité Técnico Científico dichos requerimientos. Si la EPS no estudia 

oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la 

prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes 

iguales entre las EPS y el Fosyga”, en el entendido de que la regla sobre el reembolso de la 

mitad de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea obligada 

mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios médicos o 

prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos en el plan de beneficios de 

cualquiera de los regímenes legalmente vigentes. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y 

archívese el expediente. 

 


