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Pereira,  veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.095 

                                                    Hora: 4:00 p.m. 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
Dr. RODOLFO SAÚL AROCHA MORE, contra el fallo de tutela proferido por el 
señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira (Rda.), dentro de la acción que instauró contra la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda.   
  
2.- DEMANDA  
 
Los argumentos que presenta el escrito de tutela presentado por el Dr. 
AROCHA MORE se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
Es médico cirujano egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, con 
especialización en salud familiar, título otorgado por la Fundación 
Universitaria del Área Andina de Bogotá, y para el desarrollo de su profesión 
requiere la utilización de ultrasonido médico, a consecuencia de lo cual debió 
solicitar el respectivo permiso ante la Secretaría Departamental de Salud, 
institución que no le permitió el manejo de las ondas, no obstante cumplir los 
requisitos para su uso. 
 
Señala que con la negativa de la Secretaría Departamental de Salud se le 
vulneran sus derechos fundamentales al trabajo, a la libre escogencia de 
profesión u oficio y a la igualdad; por tanto, pide al juez de tutela que le 
ordene a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda que se le dé por 
escrito el aval para ejercer el Ultrasonido Médico libremente en cualquier 
institución pública o privada en el Departamento de Risaralda. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El despacho recibió la demanda por reparto, la admitió y corrió traslado 
a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
La representante legal de la citada entidad ejerció el derecho de defensa de 
la siguiente manera: 
 
- Señaló que el señor AROCHA MORE es médico y cirujano, con especialización 
en salud familiar, y a la luz de la normativa vigente –artículo 4 de la Ley 657/11 

y Resolución 1441/13- no ostenta el perfil ni la formación académica necesaria 
para prestar el servicio de ultrasonido. 
 
- Dentro de los conceptos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social, se tiene suficientemente decantado que el posgrado en salud familiar 
está dirigido a médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos y trabajadores 
sociales, entre otras disciplinas afines que trabajen en el área de la salud, y 
su objetivo es dispensar al especialista la fundamentación científica, social y 
humanista que le permita prestar una atención integral, continua y humana 
en salud a la familia y a sus miembros. Se trata de una especialidad que se 
desarrolla con contenidos prácticos y teóricos, que utiliza la investigación, la 
gestión de los servicios familiares, el cuidado familiar, el trabajo en equipo y 
la capacidad de liderazgo para orientar y responder por la atención integral 
de la familia. 
 
- Definió el postgrado en salud familiar como una preparación administrativa 
en salud y no como médico-quirúrgica, porque no tiene como objetivo 
fundamental el diagnóstico y manejo de pacientes, sino que está enfocado 
hacia la promoción y prevención mas no a la prestación de servicios de salud 
o intervención de la enfermedad, a diferencia de la especialidad de medicina 
familiar la cual solo puede ser realizada por médicos. 
 
- Transcribió el artículo 4º de la Ley 657/01, referente al ejercicio de la 
radiología, para establecer que las imágenes diagnósticas las pueden realizar 
aquellos médicos especialistas quienes en su pensum o formación académica 
hayan adquirido los conocimientos necesarios. 
 
- Advirtió que es la Ley 657/11 la que reglamenta la especialidad médica de 
la radiología e imágenes diagnósticas y establece claramente que el médico 
especializado en radiología e imágenes diagnósticas es el que puede ejercer 
esta especialidad, no obstante, la norma dispone que también podrán 
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ejercerla, para efectos de establecer el diagnóstico y/o tratamiento de las 
enfermedades inherentes a sus especialidades, los médicos especialistas que 
en su pensum hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación 
del espectro electromagnético.  
 
- Lo anterior para concluir que un médico especialista en Salud Familiar no 
ostenta el perfil ni la formación académica para respaldar el servicio de 
ultrasonido declarado por una IPS, máxime si ésta es especializada en 
radiología e imágenes diagnósticas, pues allí se realizan ultrasonidos 
ginecológicos, obstétricos, de cirugía general, ortopédicos, oftalmológicos, 
oncológicos, entre otros; y en caso de autorizarse al señor AROCHA MORE, 
para respaldar el servicio de ultrasonido de una IPS, se estaría infringiendo el 
artículo referido. Además, la Resolución 1441/13 es a un más contundente, al 
definir que las únicas especialidades que pueden utilizar el servicio de 
ultrasonido son los médicos especialistas en radiología e imágenes 
diagnósticas o médicos con especialidad médico-quirúrgica que en su 
formación académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e 
interpretación del ultrasonido para establecer el diagnóstico de las 
enfermedades inherentes a sus especialidades. 
 
De conformidad con sus argumentos solicitó despachar de forma 
desfavorable las pretensiones del actor, en cuanto no se le ha vulnerado 
derecho fundamental alguno. 
 
3.2.- El juzgado de instancia atendió las observaciones esbozadas por las 
Secretaría Departamental de Salud, y negó por improcedente la petición de 
amparo presentada por el señor AROCHA MORE, porque no se avizoró 
vulneración a los derechos fundamentales incoados, además de contar con la 
vía ordinaria para dirimir el conflicto suscitado. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el Dr. AROCHA MORE presentó escrito 
mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo, y en ese sentido 
adujo: 
   
- El actuar de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, 
secundado por la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, vulnera sus derechos fundamentales a la libertad 
de escoger una profesión u oficio y su derecho a la igualdad, y por 
favorabilidad se le deben proteger sus derechos así sea como mecanismo 
transitorio, tal cual se dispuso en la sentencia T-204/05. 
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- Se refirió a la especialización en salud familiar, para demostrar que de la 
lectura e interpretaciones de las imágenes diagnósticas y del ultrasonido 
provienen los recursos económicos que le permiten sustentar su propia 
subsistencia y la de su núcleo familiar. 
 
- Enfatizó que la Ley 657/01 lo facultó para realizar imágenes diagnósticas 
y de ultrasonido, ya que ostenta la calidad de aquellos médicos 
especialistas quienes en su pensum o formación académica han adquirido 
los conocimientos del manejo e interpretación del espectro 
electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las 
radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de 
las enfermedades inherentes a sus especialidades, para lo cual deben 
contar con el respectivo certificado. No obstante, la Secretaría le negó 
convalidar la habilitación para el ejercicio profesional que ejercía hasta el 
año 2013, y además con la expedición de la Resolución 1441 se limitó 
dicho uso para médicos con especialidad médico-quirúrgica, 
pronunciamiento que de prorrogarse en el tiempo causaría un daño 
inminente e irreparable en su contra. 
 
- Dio a conocer que el Colegio Médico de especialistas de Salud Familiar 
interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante lo 
Contencioso Administrativo en contra del Ministerio de la Protección Social, 
por la expedición de la Resolución 1441 del 06 de mayo de 2013, y exigió 
la definición del alcance conceptual de la normativa en mención y advirtió 
que las Secretarias Departamentales de Salud podrían hacer 
interpretaciones subjetivas y descalificadoras de la misma norma superior. 
Pero es consciente que dicho trámite administrativo es dispendioso, y se 
ocasiona con ello un daño irreparable a los médicos especialistas en salud 
familiar. 
 
- Realiza una exposición bastante amplia sobre criterios constitucionales, la 
esencia del constitucionalismo contemporáneo, la interpretación sobre la 
Ley 657/11 y la Resolución 141/13, el aval que a su gremio les brinda la 
Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos (C-038/03, T-
204/05, y T-167/07), los razonamientos sobre del debido proceso 
administrativo, el derecho fundamental a escoger libremente una profesión 
u oficio, el derecho a la igualdad y a su juicio la errada interpretación que 
de estas normas hace la Secretaría Departamental de Salud. 
 
- Finalmente manifestó que de no expedirse la habilitación para el ejercicio 
profesional para la interpretación de imágenes diagnósticas y del 
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ultrasonido, sus ingresos disminuirían en un 60%, y por ello solicita se 
ampare los derechos fundamentales invocados y se ordene la Revocatoria 
del Acto de Inhabilitación proferido por la Secretaria Departamental de 
Salud de Risaralda, y en su lugar se autorice su utilización. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que 
contiene el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De 
conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 
pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia  
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
Pretende el Dr. RODOLFO SAÚL AROCHA MORE que esta instancia revoque la 
decisión adoptada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, y en su lugar conceda el amparo y le ordene a la 
Secretaría de Salud Departamental que lo habilite para la utilización de las 
imágenes diagnósticas y del ultrasonido en su calidad de médico especialista 
en salud familiar, con fundamento en una necesidad prioritaria.  
 
Frente a lo anterior, de acuerdo con lo expuesto por cada una de las partes 
de esta actuación, de entrada podría decirse que le asiste razón al juez de 
instancia en sus argumentos por cuanto son claras las exigencias normativas 
que existen con base en el debate propuesto; no obstante, para arribar a una 
conclusión final, se hace indispensable referirnos a la situación de fondo que 
comprende el asunto, y que es precisamente la que echa de menos el actor 
quien se siente agredido con la limitación profesional que denuncia por parte 
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de la Secretaría de Salud Departamental, esto es, la utilización de las 
imágenes diagnósticas y del ultrasonido. 
 
Entre las cosas que resalta el actor en la tutela se encuentra el hecho de que 
por medio de acciones de tutela otros médicos en sus mismas condiciones les 
fueron amparados los derechos fundamentales y de forma transitoria se les 
permitió ejercer la profesión utilizando las imágenes diagnósticas y el 
ultrasonido, hasta tanto la controversia sea resuelta por lo contencioso 
administrativo. 
 
La limitación para el ejercicio médico ha ocurrido no solo aquí sino en otros 
países y en gran medida hace parte del desarrollo y evolución humana, que 
con el transcurrir del tiempo conlleva la necesidad de establecer regulaciones 
tendientes a lograr una confianza social frente a aquellos que ejercen 
determinada profesión. De hecho, en la actualidad por ejemplo, en 
regulaciones como la Española, ejercer la práctica médica sin acreditar el 

correspondiente título se encuentra catalogado como delito de intrusismo y 
está tipificado en el Código Penal Español, el cual en su artículo 403 
establece: “El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el 

correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la 
legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad 
profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria 
y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se 

impondrá la pena de multa de tres a cinco meses […]”.1. 
 
En el caso Colombiano solo hasta el 04-10-07 el Congreso reguló la materia y 
a partir de la publicación de la Ley 1164/07 -por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de talento humano en salud- para ejercer las profesiones y 
ocupaciones del área de la salud, se exige: “Artículo 18 numeral 1 literal a): Título 
otorgado por una institución de educación superior legalmente reconocida, para el 
personal en salud con formación en educación superior (técnico, tecnólogo, profesional, 
especialización, magíster, doctorado), en los términos señalados en la Ley 30 de 1992, 
o la norma que la modifique adicione o sustituya […]”.  
 
Es pertinente precisar, que la Ley 657/01, reglamentó la especialidad médica 
en radiología e imágenes diagnósticas. 
 
Se aclara igualmente que con ocasión de la mencionada Ley 657 se han 
proferido varias sentencias de constitucionalidad con relación a la utilización 
del ultrasonido2, y en especial en la sentencia C-038/03 en la que se dispuso 
“Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “e imágenes diagnósticas” contenida 
en  el título y en los Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 9o, 10o, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 
657 de 2001, “ondas del espectro electromagnético y de otras” contenida en el Art. 1o 
de la misma ley, y “especialistas” contenida en el parágrafo del Art. 4º de la misma ley, 

                                     
1  Es de aclarar que el delito de intrusismo en España puede aplicarse a cualquier 
actividad de carácter profesional. 
2 Sentencia C-038/03, T-167/07, T-204/05.  
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por los cargos examinados en esta sentencia. Segundo.- Declarar EXEQUIBLES la 
expresión “por medio de especialistas en el área” contenida en el inciso primero del Art. 
11 de la Ley 657 de 2001 y el inciso 2º del mismo artículo, por los cargos examinados 
en esta sentencia, con excepción de la expresión “según reglamentación que expida el 
Ministerio de Educación”, que se declara INEXEQUIBLE. […]”. 
 
En esta decisión, la Corte también se pronunció con respecto al riego social 
que puede generar el mal uso de este tipo de actividades ultrasónicas: 
 

“[…] Se puede apreciar que las referidas actividades de radiología e 
imágenes diagnósticas comprenden no sólo la manipulación de los 
aparatos disponibles para la obtención de las imágenes, los cuales son 
diversos y algunos de ellos sofisticados, sino también, y 
principalmente, la interpretación de aquellas y la formulación del 
diagnóstico correspondiente, materias éstas que de modo ostensible 
están directamente relacionadas con la salud de los usuarios de tales 
servicios y más concretamente con la detección de enfermedades que 
en muchos casos pueden ser graves, como el cáncer, y especialmente 
en los campos de la ginecología y la obstetricia, de suerte que el 
ejercicio deficiente de esas actividades, por la falta de una preparación 
científica y académica adecuada, implica un riesgo social evidente y, 
también, un riesgo de lesión de derechos fundamentales como son la 
vida y la integridad personal. 
 
Lo anterior explica que el legislador mismo expresamente prescriba 
que el ejercicio de la especialidad regulada,“es una actividad de alto 
riesgo”, en forma integral (Parágrafo, Art. 11). 
 
Por esta razón, no puede aceptarse el argumento de la demanda en 
virtud del cual la práctica de imágenes diagnósticas, 
independientemente de la práctica de la radiología, es inocua, es decir, 
no causa daño alguno, por referirse esta apreciación exclusivamente al 
manejo de los aparatos utilizables y no al conjunto de la actividad 
médica.   
 
En consecuencia, la restricción impuesta por las disposiciones acusadas 
a la libertad de ejercicio de la profesión médica en el mencionado 
campo se ajusta a lo establecido en el Art. 26 de la Constitución 
Nacional.  
 
No obstante, al disponer el inciso 2º del Art. 11 de la Ley 657 de 2001 
que las demás especialidades de la medicina podrán utilizar los 
métodos de imágenes diagnósticas indispensables para su ejercicio, 
siempre que acrediten el entrenamiento adecuado, “según 
reglamentación que expida el Ministerio de Educación”, quebranta el 
contenido del Art. 189, Num. 11, de la Constitución, en virtud del cual 
es competencia del Presidente de la República ejercer la potestad 
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Por ello, se 
declarará inexequible la expresión transcrita. 
 
La Corte destaca que los profesionales médicos de otras 
especialidades, distintas de la radiología e imágenes diagnósticas, 
tendrán la posibilidad de realizar e interpretar las imágenes 
diagnósticas que requieran en el ejercicio de las mismas, pero deberán 
demostrar previamente el entrenamiento adecuado, conforme a la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, por ser  dicha 
preparación un presupuesto imperativo para asegurar la protección de 
la salud mediante diagnósticos acertados […].   
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En relación con la necesidad de que el Estado establezca regulaciones 
tendientes a lograr una confianza social frente a aquellos que ejercen 
determinada profesión, la H. Corte Constitucional expuso:  
 

“[…] Finalmente, la Sala reitera que la inconstitucionalidad que se ha 
constatado de la consagración de la recertificación para los 
profesionales de la salud no reside en el hecho de que el legislador 
hubiere excedido su facultad de inspección y vigilancia sobre las 
profesiones o que la Corte no hubiere reconocido la potestad para 
exigir títulos de idoneidad cuando el ejercicio de las mismas genera 
riesgos sociales, puesto que podría ser válido constitucionalmente que 
el legislador cambie, modifique o renueve los requisitos para el 
ejercicio de una profesión. El problema de las disposiciones acusadas 
se circunscribe al hecho de que fueron aprobadas mediante ley 
ordinaria a pesar de que regulaban el núcleo esencial de los derechos a 
ejercer la profesión y al trabajo de los profesionales de la salud, por lo 
que debían ser tramitadas mediante ley estatutaria. 
  
Ahora, aunque si bien es cierto es válido constitucionalmente que el 
legislador busque garantizar la idoneidad permanente de los 
profesionales de la salud y la calidad del personal en la prestación de 
los servicios de salud y que para ello podría exigirles cursos de 
actualización o de evaluación, no lo es menos que el impacto de la 
medida debe ser suficientemente analizado y ponderado por el 
legislador estatutario, de tal forma que se apruebe con la participación 
mayoritaria exigida en la Constitución y el consenso político requerido 
al diseñar un proceso de evaluación permanente de conocimientos y 
destrezas que puede generar la prohibición o el impedimento del 
ejercicio de una profesión que fue autorizada por el Estado y que ha 
sido desempeñada por muchos años como medio de vida y de 
realización personal de los profesionales de la salud.[…]” -negrillas 
fuera de texto-. 

 
Ahora bien, al margen de lo anterior, la norma que para efectos de la 
situación fáctica bajo análisis nos interesa es el artículo 4º de la Ley 657 de 
2001, que textualmente dispone: 
 

 “El médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas es el 
autorizado para ejercer esta especialidad. 
  
PARÁGRAFO. También podrán realizar las imágenes diagnósticas 
aquellos médicos especialistas quienes en su pénsum o formación 
académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e 
interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido 
especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer 
el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus 
especialidades. Para lo cual deberán acreditar el respectivo certificado. 
  
ARTÍCULO 5o. TÍTULO DE ESPECIALISTA. Dentro del territorio de la 
República, sólo podrá llevar el título de médico especialista en 
radiología e imágenes diagnósticas: 
  
a) Quienes hayan realizado los estudios de medicina y cirugía y de 
radiología e imágenes diagnósticas en alguna de las universidades o 
facultades de medicina reconocidas por el Estado; 
  
b) Quienes hayan realizado estudios de medicina y cirugía y radiología 
e imágenes diagnósticas en universidades y facultades de medicina de 
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otros países con los cuales Colombia tenga celebrados tratados o 
convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, en los términos 
de los respectivos tratados o convenios, y siempre que los respectivos 
títulos estén refrendados por las autoridades colombianas competentes 
en el país de origen de los títulos; 
  
c) Quienes hayan realizado estudios de radiología e imágenes 
diagnósticas en universidades, facultades de medicina o instituciones 
de reconocida competencia en el exterior. 

  
Como puede observarse, para ejercer esa práctica no solo se requiere el 
título de médico, sino que además se exige la especialización en radiología e 
imágenes o aquellos postgrados que en su pensum de formación académica 
hayan adquirido los conocimientos del manejo de interpretación del espectro 
electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como las radiaciones 
ionizantes para establecer el diagnóstico y/o tratamiento de las 
enfermedades inherentes a esas especialidades. Por supuesto, todo ello debe 
acreditarse con los respectivos certificados.  
 
La pregunta que obligatoriamente debe resolver la magistratura es si la 
especialización en Salud Familiar, que cursó el demandante, reúne la 
formación necesaria para que pueda ejercer la radiología e imágenes 
diagnósticas, como lo dispone la Ley 657/01. Y la respuesta aparente es que 
no reúne tales exigencias, porque como bien lo dio a conocer la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, se contó con los conceptos emitidos 
por el Ministerio de Salud y La  Protección Social, en los que se consignó que 
el posgrado en Salud Familiar cuya duración es de dos semestres 
académicos, está dirigido a médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos, 
trabajadores sociales, entre otras disciplinas afines y que trabajen en el área 
de la salud, y su objetivo es dispensar al especialista la fundamentación 
científica, social y humanista que le permita prestar una atención integral, 
continua y humana en salud a la familia. 
 
De igual modo, los argumentos para no autorizar la utilización del ultrasonido 
se basaron también en que dicha preparación académica es netamente 
administrativa, y no médico-quirúrgica como ahora se requiere. 
Planteamiento que forzosamente debe compartir la Colegiatura en razón a lo 
dispuesto en la Resolución 1441/13, por medio de la cual se definen los 
procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios 
de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones, cuando 
precisa: 
 

“Servicio ultrasonido. Talento humano: Cuenta con médico especialista 
en radiología e imágenes diagnósticas ó médicos con especialidad 
médico-quirúrgica, que en su formación  académica hayan adquirido 
los conocimientos del manejo e interpretación  del ultrasonido para 
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establecer el diagnóstico de las enfermedades  inherentes a sus 
especialidades, que demuestren entrenamiento en  ecografía dentro de 
su pensum o formación académica adicional y  habilitarán el servicio 
como parte de su consulta especializada. - negrillas fuera de texto- 

 
De tal suerte que es perfectamente atendible la posición asumida por la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, con relación del 
pedimento del Dr. AROCHA MORE -que se le ordene habilitarlo para que pueda 

prestar el servicio de radiología e imágenes diagnósticas-, al rechazar tal pretensión 
con argumentos legales, entre los que se encuentra la Ley 657/01 y la 
Resolución 1441 del 06-05-13 expedida por el Ministerio de Salud y la 
Protección Social, como quiera que responde al cumplimiento de un deber 
legal por parte del citado ente departamental, y no denota actuación irregular 
alguna que permita la intromisión del juez constitucional. 
 
Basta asegurar que la Secretaría de Salud exige simplemente el cumplimiento 
de lo dispuesto por el Ministerio de Salud y la Protección Social y a su vez por 
el legislador en la multicitada Ley 567/11, y por lo mismo, muy a pesar de la 
especialización acreditada por el Dr. RODOLFO SAÚL AROCHA, le es imposible 
al juez en sede de tutela disponer que se actúe de una forma diferente, como 
quiera que se estaría profiriendo una decisión evidentemente contraria a la 
ley, con riesgo de incurrir en prevaricato (art. 413 C.P.). 
 
Valga resaltar también, que la exigencia académica no es un formalismo 
extremo ideado de manera caprichosa por la Secretaría de Salud 
Departamental, sino que obedece al cumplimiento de la voluntad del 
legislador, quien como antes se anotó, en el año 2001 reguló la materia e 
impuso como uno de los requisitos para prestar servicios de radiología e 
imágenes diagnósticas, que los profesionales médicos ostentaran además 
estudios en radiología e imágenes diagnóstica o en medicina quirúrgica, 
según las voces de la Resolución 1441/13. 
 
Así las cosas, como bien lo precisó el juez de primera instancia, no obstante 
que la H. Corte Constitucional en la sentencia T-146/07 concedió el amparo 
pedido dentro de una actuación similar a la que afronta actualmente el Dr. 
AROCHE MORE, en virtud de los cambios legislativos posteriores a esa 
determinación no es factible tomar a la hora de ahora una determinación 
diferente a la de negar por improcedente el amparo deprecado, porque de 
existir algún tipo de interpretación o discusión sobre la materia en el caso 
singular, debe ser la jurisdicción ordinaria la encargada de dirimir tales 
aspectos. 
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Acorde con todo lo expuesto, esta Sala concluye que no puede avalar las 
pretensiones del impugnante, y está en el deber de confirmar la decisión 
proferida en la primera instancia. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


