
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 22 04 003 2015 00038 00 

ACCIONANTE: HÉCTOR BETANCUR MARTÍNEZ     

ACCIONADA: DIR.GENERAL SANIDAD MILITAR 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO 

 

Página 1 de 9 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, tres (3) de marzo de dos mil quine (2015) 

Aprobado por Acta No.106 

Hora: 5:45 p.m. 

 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Héctor Betancur Martínez en contra de la Dirección 

General de Sanidad Militar, la Unidad de Atención Batallón de Artillería No.8 

San Mato de Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a 

la integridad personal, la vida y la salud. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 

 

 El señor Héctor Betancur Martínez manifestó que tiene 83 años de edad y 

que presenta un diagnóstico de: i) hipertensión arterial 2 no controlada, 

hipertensión resistente, ii) disfunción sinusal, a) Bradicardia sinusal no 

sintomática; iii) insuficiencia cardíaca estado C; iv) cardiopatía hipertensiva 

con CF II y v) EPOC, extabaquismo; por tal razón, el médico internista le 

ordenó los medicamentos Natrilix SR x 1.5 mg y Bromuro Ipratropio 20 mgs – 

inhalador, los cuales fueron negados por la Dirección General de Sanidad 

Militar con fundamento en que los mismos se encuentran por fuera del POS.  

Igualmente, dio a conocer que por la demora del CTC en la aprobación de los 

medicamentos descritos, tuvo una crisis hipertensiva para lo cual el médico 

internista le indicó los medicamentos antes descritos y adicionó otra medicina 

denominada Perindopril más Amlodipino con el fin de evitar una crisis 

hipertensiva y riesgos cardiovasculares. 

  

    Señala que por cada uno de los medicamentos relacionados han sido 

diligenciados los formatos de aprobación por cuanto se encuentran por fuera 

del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica por parte del médico 

especialista. 
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   Igualmente, como consta en su historia clínica sobre la ocurrencia de una 

crisis reciente, estuvo al borde la muerte y por ello teme que una circunstancia 

como esa le vuelva a ocurrir. 

 

2.2. El actor solicitó: i) tutelar sus derechos fundamentales a la integridad 

personal, a la vida y a la salud y ii) ordenar a la Dirección General de Sanidad 

Militar y a la Unidad de Atención del Batallón de Artillería No.8 San Mateo de 

Pereira, dispongan lo necesario para que se entreguen los medicamentos Natrilix 

SR de 15 mg x 30; Bromuro de Ipratropio Inhalador 2 unidades y Perindopril + 

Amlodipino tableas 10/10 por 90, necesarios para mantener bajo control la 

enfermedad que le aqueja. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) historia 

clínica del 15/01/2015; ii) fórmula médica expedida por el doctor Harold Miranda 

Rosero del 15/01/2015; iii) formato manual para manejo de medicamentos 

pendientes con respecto al Bromuro Ipratropio del  04/02/2015; iv) solicitud 

ante Sanidad Militar del Batallón San Mateo de Pereira de los medicamentos 

Natrilix SR x 15 mg y del Ipratropio Inhalador del 30 de enero de 2015; v) 

solicitud dirigida al doctor Harold Miranda Rosero del 26 de enero de 2015 con 

el  fin de que diligencie el formato por los medicamentos para Natrilix SR x 15 

mg y del Ipratropio Inhalador  el Bromuro para el actor poderlos presentar al 

CTC; vi) historia clínica del Centro Médico para El corazón del 9 de febrero de 

2015; vii) fórmula médica del Perindopril tab x 10/10 mg; viii) formato de 

aprobación de medicamentos por fuera del manual único de medicamentos del 

SSMP suscrito por el doctor Alex Rivera Toquica; ix) plan de contingencia 

evolución médico del 09/02/2015 de la clínica Comfamiliar; x) carné de servicio 

médicos de la Dirección General de Sanidad Militar a nombre del accionante y xi) 

cédula de ciudadanía del actor1. 

 

2.4. Mediante auto del 17 de febrero de 2015 esta Sala avocó el conocimiento de 

la presente actuación, se ordenó correr traslado a las entidades accionadas y se 

dispuso vincular a la Directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería 

No. 8 Batalla San Mateo de Pereira2. Igualmente, esta Sala con el fin de evitar 

un daño irremediable al actor, advirtió la necesidad de decretar de oficio una 

medida provisional con el fin de que las entidades accionadas de manera conjunta 

realizaran inmediatamente los trámites para que entregaran el medicamento 

solicitado3. 

 

3. RESPUESTA A LA DEMANDA DE TUTELA  

 

3.1. DISPENSARIO MÉDICO 3029 DEL BATALLÓN ARTILLERÍA No.8 

BATALLA DE SAN MATEO DE PEREIRA, RISARALDA 

 
                                                           
1 Folios 10 al 25  
2 Folios 28 
3 Folios 29 al 31  
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La Coronel Beatriz Silva Miranda contestó que ese dispensario médico ha venido 

cumpliendo con el suministro de los siguientes medicamentos al señor Héctor 

Betancur Martínez: Perindopril, Amlodipino - Covercepam; Natrilix SR 15 mgs 

x30 y Bromuro de Ipratropio Inhalador 2 unidades, los cuales fueron entregados 

a su esposa, según los formatos de dispensación de medicamentos que se anexan, 

del 20 de febrero de 2015 (folios 40 al 44). 

 

Por lo anterior, solicitó desestimar las pretensiones del actor por considerar que 

esa entidad no le ha vulnerado derecho fundamental alguno y por cuando se ha 

configurado un hecho superado. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

4.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

4.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, la 

salud y a la vida digna del señor Héctor Betancur Martínez, de manera tal que 

amerite la concesión o no del amparo.   

 

4.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 
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4.4. De las pruebas arrimadas al expediente se observa que el señor Héctor 

Betancur Martínez fue valorado por el médico internista Harold Miranda Rosero 

el 15 de enero de 2015, quien le ordenó varios medicamentos para su  enfermedad 

de “hipertensión esencia primaria”, con antecedentes de “DX EPOC BC, HTA 

CRONICA CON HTA SISTOLICA y BRADICARDIA SINUSAL” (folio 10); por tal 

razón, dicho especialista le ordenó varios medicamentos entre ellos Natrilix SR 

1.5 mg para tomar una cada mañana, cantidad 30 y Bromuro Ipratropio 20 mgs – 

inhalador dos unidades (folio 11), los cuales fueron solicitados por el accionante a 

través de escrito radicado el 2 de febrero de 2015 dirigido a Sanidad Militar del 

Batallón San Mateo de Pereira (folio 14), y de los que igualmente debió solicitar al 

doctor Miranda Rosero que expidiera la respectiva justificación médica con el  fin 

de presentarlos ante el Comité Técnico Científico para su aprobación (folio 15) 

por cuanto se encontraban por fuera del plan obligatorio de salud. 

 

Sin embargo, mientras ese procedimiento se surtía, el señor Betancur Martínez 

tuvo que ser llevado por urgencias el 9 de febrero de 2015 por insuficiencia 

cardíaca en la clínica Comfamiliar (folios 21 y 22) y fue remitido para valoración 

con el internista cardiólogo Alex Rivera Toquica, quien le ordenó el medicamento 

Perindopril / Amlodipino tableta 10/10 (folios 16 al 18).  

 

Ante la falta del medicamento para controlar las patologías diagnosticadas, el 

accionante instauró la presente demanda de amparo constitucional pues consideró 

que las entidades accionadas vulneraban sus derechos fundamentales a la vida, la 

integridad personal y la salud.  

 

4.5. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación 

de fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo 

de amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es 

un derecho fundamental autónomo: 

 
 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad 

humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia 

T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera 

autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las 

normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se 

encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la 

mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el 

Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las 

personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los 

planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación 

de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho 
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fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y 

justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad 

de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste 

se hace efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 

 
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. 

Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos 

en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de 

las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho 

fundamental a la salud.” La Corte también había considerado explícitamente que 

el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos en los que la 

persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional. Así lo ha considerado la jurisprudencia, por ejemplo, con relación 

a las personas de la tercera edad.”  

 

4.6. Por su parte, la Directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería 

No.8 “Batalla San Mateo” informó a la Sala que a la esposa del señor Héctor 

Betancur Martínez se le había entregado el medicamento requerido en esta 

acción de tutela y por tal motivo se configuraba un hecho superado.  

 

Para corroborar dicha información la auxiliar de Magistrado se comunicó con la 

señora Marta Lucía Martínez Salazar, esposa del actor, quien señaló que el 

inhalador Bromuro Ipatroprio se encontraba dentro del POS y que del mismo le 

habían entregado dos unidades; en cuanto al medicamento Natrilix SR 

(Indapamida) tabletas x 1.5 mg. le fue suministrada una caja por 30 unidades y en 

relación al Perindopril + Amlodipino (Coveram) sólo le habían dado 30 unidades, 

aun cuando su médico le recetó la cantidad de 90 “fórmula por 3 meses” (folio 

45). 

  

4.7. Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes 

especiales de seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General 

en Salud, como son los relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en concordato preventivo y 

obligatorio mientras dure el proceso concursal4. 

 

                                                           
4 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993: Excepciones: “El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los 
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido pro el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se 
vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”.  
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Bajo ese entendido, se tiene que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman 

parte de los regímenes especiales de salud y, acerca de dichos regímenes la Corte 

Constitucional ha sostenido que: 

 

“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados 

sectores laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron 

defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente, 

para que no fueran desconocidas por el sistema general de pensiones y salud” 
5. 

 

Sobre esta materia la Corte también ha precisado lo siguiente: 

 

 “(…) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al 

régimen general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud 

contengan beneficios y condiciones superiores a los que rigen para los demás 

afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la dicha ley y, 

a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un tratamiento discriminatorio o menos 

favorable al que se otorga a los afiliados al sistema integral general6”.  

 

Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema 

de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, define la sanidad como un servicio público 

esencial orientado a dar respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, 

pensionado y beneficiario7. El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de 

Policía se inspira en principios orientadores8, entre los cuales se encuentra el de 

universalidad, que es la garantía de la protección para todas las personas, sin 

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y la protección integral a sus 

afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la 

salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, en los 

términos y condiciones que establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y 

Policial. De igual manera, deben realizar actividades que en materia de salud 

requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su 

misión. 

 

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispuso que el 

objeto de tal sistema es prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones 

militares y del servicio policial como parte de su logística militar, así como brindar 

el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios9.“ 

(Subrayas propias) 

 

                                                           
5 Sentencia T-348 de 1997.  
6 Sentencia T-594 de 2006. 
7 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
8 Artículo 4° Ibídem. 
9 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
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4.8. Ahora bien, con respecto al derecho a la salud de las personas de la tercera 

edad, la Constitución Política señala expresamente en su artículo 13, el deber del 

Estado de implementar medidas encaminadas a garantizar la efectividad del 

derecho a la igualdad material y la Corte Constitucional ha considerado a las 

personas de la tercera edad como un grupo merecedor de una protección especial 

y reforzada, teniendo en cuenta sus condiciones de debilidad manifiesta, las 

cuales se encuentran vinculadas a su avanzada edad. Al respecto, dicho Tribunal 

en la Sentencia T-180 de 2013 manifestó, lo siguiente:  
 

“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las 

especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el 

deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de 

los cuales se encuentra la atención en salud. 

 

La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el 

entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente 

cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del 

desarrollo en que se encuentran10. 

 

En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad 

social integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la 

condición de sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela 

resulta el instrumento idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas 

personas. 

 

Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la vida no se limita a la existencia 

biológica de la persona, sino que se extiende a la posibilidad de recuperar y 

mejorar las condiciones de salud, cuando éstas afectan la calidad de vida del 

enfermo11. En ese sentido, la Sentencia T-760 de 200812, expresa que en relación 

con las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta las características 

especiales de este grupo poblacional, la protección del derecho fundamental a la 

salud adquiere una relevancia trascendental.” 

 

4.9. De acuerdo a lo anterior, esta Sala observa que en el presente caso el 

accionante por ser una persona de la tercera edad, merece una atención 

preferente para el control de sus patologías; por lo tanto, la intervención del juez 

de amparo es procedente con el fin de que los medicamentos ordenados por los 

especialistas sean suministrados al actor, toda vez que el concepto de los galenos 

prevalece sobre el del Comité Técnico Científico, tal como lo ha indicado la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-539 de 2013 cuando precisó lo siguiente: 
 

“En el Sistema de Salud, la persona idónea para decidir si un paciente 

requiere algún servicio médico es el médico tratante, pues es éste quien 

cuenta con criterios médico-científicos y conoce ampliamente el estado de 

                                                           
10 Sentencia T-540 de 2002. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
11 Sentencia T-096 de 1999. MP. Alfredo Beltrán Sierra. 
12 Sentencia T-760 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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salud de su paciente, así como los requerimientos especiales para el manejo 

de su enfermedad. 

  

Específicamente, el concepto del médico tratante es vinculante para la 

entidad promotora de salud cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) 

cuando se autorice un servicio y/o tratamiento basado en información 

científica, (ii) cuando se tuvo en cuenta la historia clínica particular de la 

persona para autorizarlo, y (iii) cuando se ha valorado adecuadamente a la 

persona, y ha sido sometida a consideración de los especialistas en el manejo 

de dicha patología. 

   

La jurisprudencia constitucional ha considerado que las órdenes impartidas 

por profesionales de la salud idóneos, obligan a una EPS cuando ésta ha 

admitido a dicho profesional como “médico tratante”. 

  

Concretamente, se deduce que el médico tratante, es el galeno idóneo para 

proveer las recomendaciones de carácter médico que requiere el paciente. 

Esas recomendaciones no pueden ser objetadas por la EPS, cuando aquella 

tuvo noticias de dicha opinión médica, pero no la controvirtió con base en 

criterios científicos; o bien sea porque el Comité científico de la entidad 

valoró inadecuadamente la historia clínica del paciente y no sometieron el 

padecimiento de éste al estudio de un especialista”. 

  

 

4.10. En conclusión de lo anterior, prima el criterio del médico tratante, ya que 

las entidades accionadas no formularon oposición alguna frente a lo demandado 

por el actor, como tampoco hicieron referencia a los motivos por los cuales no 

habían atendido la solicitud escrita radicada en Sanidad Militar de Pereira desde 

el 30 de enero de 2015; en consecuencia, al no haber controvertido las 

pretensiones del actor, esta Sala en aras a que se remuevan las barreras y 

obstáculos que le impidan al señor Betancur Martínez acceder, oportuna y 

eficazmente a los servicios de salud que requiere con necesidad, además de 

adoptar como definitiva la medida provisional decretada el pasado 18 de febrero, 

ordenará  a la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario Médico del 

Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira, que de manera conjunta 

y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 

fallo,  autoricen y suministren el medicamento Perindopril + Amlodipino tabletas 

10/10 el cual fue formulado por su médico por tres meses, necesario para 

mantener bajo control las enfermedades descritas en el presente trámite.  

Igualmente, por ser el señor Héctor Betancur Martínez una persona de la 

tercera edad, sujeto de especial protección por parte del Estado, se ordenará a 

la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario Médico del Batallón de 

Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira que le brinden un tratamiento 

integral para las patologías descritas en el presente trámite de tutela, bajo las 

prescripciones que sus médicos tratantes indiquen, lo cual se hará sin dilación, ni 

demoras, ni trámites administrativos que lo obliguen a estar interponiendo 

acciones de tutela para su atención en salud. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 

Constitución y la ley, 

FALLA 

 

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Héctor Betancur 

Martínez.  

 

SEGUDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario Médico 

del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira, que de manera conjunta y 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

autoricen y suministren al señor Héctor Betancur Martínez el medicamento y Perindopril 

+ Amlodipino tabletas 10/10 el cual fue formulado por su médico por tres meses.  

Igualmente, le brindarán al señor Héctor Betancur Martínez un tratamiento integral 

para las patologías descritas en el presente trámite de tutela, bajo las prescripciones 

que sus médicos tratantes indiquen, lo cual se hará sin dilación, ni demoras, ni trámites 

administrativos que lo obliguen a estar interponiendo acciones de tutela para su atención 

en salud. 

 

TERCERO: ADVERTIR a la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario 

Médico del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira que se abstengan de 

negar cualquier servicio médico prescrito al señor Héctor Betancur Martínez, para el 

tratamiento de las patologías que lo llevaron a instaurar la presente demanda de tutela. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


