
 
8º SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 

UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE SALUD 
OCTUBRE 25, 26 y 27 de 2006 

 
1. TITULO DE LA PONENCIA: __LA APLICACIÓN DE LA ACCION DE TUTELA EN EL SECTOR DE 

LA SALUD  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Nombre de la persona que presenta la ponencia: NESTOR HUGO MILLAN MENDOZA 
 
Escuela  _SALUD PUBLICA______________ Programa Académico _MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE 
LA SALUD 
 
Docente __X____   Estudiante Postgrado _______ Profesión _ABOGADO SALUBRISTA_______ 
 
Estudiante Pregrado _______  Nombre del Docente que dirigió el trabajo __________________________________ 
 
E-mail:  _NESTORH69@GMAIL.COM__________  Teléfono: ___5542476______________________ 
 
 
3. Nombre de los autores del trabajo: (personas a las que se les debe reconocer la autoría de éste trabajo). 
 
Investigador Principal _NESTOR HUGO MILLAN MENDOZA__________________________________ 
 
Coinvestigadores : ______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Escuela, Grupo, Centro o Instituto a la que pertenece la Investigación:  
 
ESCUELA DE SALUD PUBLICA___________________________________________________________ 
 
5.               CATEGORIA      MODALIDAD  
 

Estudiantes Pregrado  Presentacion Oral X 
Estudiantes Postgrado  Presentación Poster 
Docentes X  Desarrollo Tecnológico 
Independiente  

 
NOTAS :  

1. Al momento de hacer la inscripción se deberá entregar un resumen de máximo 250 palabras para las 
memorias 

2. La presentación se debe diseñar en formato power point versión office 2000 
3. La presentación en power point, deberá ser entregada a más tardar el 14 de octubre en CD  
4. El ponente cuenta para su presentación con un computador y un Video Beam 
5. Se tiene 20 minutos para la presentación oral y 10 minutos para preguntas del público 

 
OBSERVACION : Por favor tenga en cuenta las fechas en que es programada su ponencia. Una vez realizada la 
programación no se pueden hacer cambios.  Después de editado el plegable del Simposio, si usted tiene un problema 
de última hora puede designar a un delegado o coinvestigador para la presentación de la ponencia y asi no alterar la 
programación del evento.  
 
INFORMES: Facultad de Salud – Vicedecanato de Investigaciones Teléfono: 5185680   FAX: 5185684 
 
e-mail : investigasalud@univalle.edu.co  
 
 



ABSTRAC 
 

LA ACCION DE TUTELA EN EL SECTOR DE LA SALUD 
  
HISTORIA: Los antecedentes más lejanos de este instrumento de 
protección de los Derechos Humanos lo podemos ubicar en la carta 
Magna de Inglaterra, expedida el 15 de Junio de 1215. 
  
En el Continente Americano apareció, por primera vez, en la 
Constitución de México, en 1917. 
  
En Colombia, como ya es sabido, hizo presencia- por primera vez- 
en la Constitución Política de 1991 a  través del artículo 86 
  
DESARROLLO NORMATIVO 
  
La Acción de tutela está reglamentada en el Decreto  extraordinario 
2591 de 1991 
  
DEFINICION: 
  
Es la garantía que el Estado otorga a toda persona para solicitar y 
obtener la protección Judicial inmediata de sus Derechos 
Fundamentales cuando quiera que estos resulten amenazados o 
vulnerados. 
  
CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCION DE TUTELA 
  

• Por incumplimiento de Normas. 

• Contra actuaciones de Servidores Públicos 

• Contra organizaciones privadas para exigir el cumplimiento 
del Derecho de petición 

• Por el incumplimiento de convenios que se hagan con la 
comunidad 

• En una acción colectiva 

CASOS EN QUE NO ES PROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA 
  

• cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales  

• Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el 
recurso de Habeas Corpus 

• Cuando se pretenda proteger derechos colectivos como la 
paz 

• Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
  
Son bienes consustanciales a la persona la cual los lleva consigo 
en virtud de su propia condición natural y humana. 
  



ALGUNOS EJEMPLOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES:  El 
Derecho a la vida, a la integridad personal, a la intimidad, al libre 
desarrollo de la personalidad, de petición, a la educación, al 
trabajo, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, a la libertad 
de cultos, a la honra, a la huelga, de asociación, etc.  
  
EL DERECHO A LA SALUD: La salud es un Derecho que se 
protege por vía de la convexidad con el Derecho a la vida. El 
Derecho a la salud es un estado variable, susceptible de 
afectaciones múltiples que inciden en mayor o menor medida en la 
vida del individuo,  Es, también, la facultad que tiene todo ser 
humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física 
como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica o 
funcional de su ser.  
 
LA ACTUACIÓN PROCESAL EN LA TUTELA 
Sin actuación procesal la acción de tutela resultaría inocua y, por lo 
tanto, no se daría el reestablecimiento de los derechos 
fundamentales cada vez que estos fuesen vulnerados. 
La actuación procesal esta enmarcada por unos presupuestos 
procésales. Estos son: 

� Examen de los criterios de procedibilidad 
� La presentación de la demanda de tutela  
� El contenido de la solicitud de tutela  
� El tramite preferencial de la demanda 
� El reestablecimiento inmediato del derecho 
� Las pruebas en la acción de tutela 
� La terminación del proceso de tutela 

 
EL IMPACTO DE LA ACCION DE TUTELA EN EL SECTOR DE LA 
SALUD 
La acción de tutela se ha constituido en un  instrumento de cambio 
social muy importante para el pueblo colombiano. 
De ahí que los resultados de la acción de tutela en Colombia sean 
altamente positivos. Veamos: 

� En 1992, por ejemplo, se instauraron 8060 demandas de 
tutela; año este en que empezó a aplicarse. 
Para el 12 de noviembre de 2003 el numero de sentencias 
de tutela para eventual revisión de la corte constitucional 
fue de 802412 providencias. 
Para el 15 de junio 2006 el numero de sentencias de tutela, 
para eventual revisión de la Honorable Corte 
Constitucional, fue de 1200000. 

 


