
Cartagena de indias, 19 de junio del 2021 

Señor: 

JUEZ REPARTO.  

E. S. D. 

 

 

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: ERNESTO CAMILO BRUGES LOPEZ  

Accionado: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  

Derechos Vulnerados: SALUD Y VIDA 

  

 

 

 

Yo, ERNESTO CAMILO BRUGES LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

73.163.972 de CARTAGENA DE INDIA, acudo a su Despacho en ejercicio de la ACCIÓN 

DE TUTELA consagrado en el Art. 86 de la Constitución Política en contra del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por cuanto esta entidad vulneró mi 

derecho fundamental a la SALUD Y LA VIDA consagrados en los artículos 11 y 49 de la 

Constitución Política de Colombia, respectivamente. Lo anterior lo fundamento en los 

siguientes: 

 

HECHOS 

 

 

1. Siguiendo el esquema de vacunación que presento el gobierno nacional y de 

acuerdo a mi edad el día 17 de junio del presente año, cuando se inició la apertura 

de la etapa cuatro de vacunación para el Covid-19 me presente para ponerme la 

primera dosis de la vacuna la PFIZER. 

2. En el momento que empezaron a socializar y a explicar que vacuna nos iban aplicar 

nos informaron que el ministerio de salud había ampliado el tiempo para la 

aplicación de la segunda dosis de tres semanas (21 días) a doce semanas (90 días). 

3. Aunque varios de los que estábamos en ese sitio (sedesarrollo Comfenalco) pedimos 

explicaciones por qué este espació tan largo de tiempo para la segunda dosis los 

encargado de la vacunación simplemente dijeron que ellos seguían órdenes y que el 

ministerio de salud había ordenado que a partir de la fecha (17 de junio del 2021) la 

segunda dosis para la vacuna Pfizer seria a 12 semana (90 días). Que de hecho los 

vacunado el día anterior con la Pfizer su segunda dosis seria a los 21 días como se 



venía habiendo, pero que el ministerio había cambiado el tiempo para la segunda 

dosis a partir del 17 de junio de 2021 que ya no era de 21 días si no de 90 días. 

4. De todas forma a pesar de mi descontento accedí de ponerme la vacuna Pfizer por 

mi situación soy una persona con una discapacidad visual, estoy casado con un una 

persona que solo tiene un pulmón y tengo un par de gemelos prematuro. Más en 

riesgo no podemos estar y nuestro afán es ser vacunados para poder empezar a tener 

una vida medianamente normal ya que desde el inicio de esta pandemia estamos 

totalmente encerrados y mis dos hijos mayores están recibiendo sus clases virtuales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

En virtud a o consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, “Toda 

persona tendrá acción e tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 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”. 

 

FRENTE AL DERECHO VULNERADO O AMENAZADO  

 

El ministerio de salud y protección social en cabeza de FERNANDO RUIZ GOMEZ de 

forma irresponsable altero el esquema de vacunación desconociendo la ficha técnica del 

laboratorio de la vacuna Pfizer  en donde la segunda dosis debe ser inoculada a los 21 días 

de la primera dosis a duce a través del boletín de prensa N°676 de 2021 el día 09/06/2021  

 “Luego del anuncio de la extensión para la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a 12 semanas para 

los que sean vacunados a partir de la fase 2 en etapa 4 con dicho biológico, el ministro de Salud y 

Protección Social, Fernando Ruiz Gómez indicó que esta decisión se toma luego de las 

recomendaciones dadas por las sociedades médicas y la evidencia científica. 

"Dado que la vacuna de Pfizer tiene un nivel de protección cercano al 80 % con una única dosis 

y del 92 % con dos dosis, tratamos de extender lo más que podamos la disponibilidad de vacunas 

para tener la mayor cobertura posible", explicó Ruiz Gómez frente a la nueva decisión. 

 

Expuso el ministro que dicha estrategia ya la ha adoptado en Reino Unido, Canadá, Dinamarca, 

Noruega, Francia, entre otros países. "En este momento que tenemos un contagio tan alto 

tratamos de vacunar a la mayor cantidad de gente, especialmente a los grupos de la fase 2 que en 
la población más joven” 

 

 



Estamos en medio de la tercera ola el nivel de contagio no se compara con la primera y segunda 

ola para ellos solo tenemos que remitirnos a los boletines de contagio Covid-19 emitido por el 

sismo ministerio de salud y protección social, pero aun su falacia continua diciendo que esta 

aplicación entre la primera dosis y la segunda de 12 semana se hace por recomendaciones médica 

y evidencia científica las cuales fueron adoptadas en el reino unido y otros países que cita. El 

reino unido el 31 de diciembre del 2020 debido al alto nivel de contagio quiso hacer una 

vacunación masiva extendiendo la segunda dosis de 21dia a 90 días  como este ministro Fernando 

Ruiz quiere hacerlo en Colombia pero el laboratorio Pfizer inmediatamente puso las alerta y le 

señalo al reino unido no tenía ningún soporte científico y que la segunda dosis no podía pasar de 
veintiún día (21 día) 

“ https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/21-dias-o-12-semanas-pfizer-y-reino-unido-
difieren-sobre-plazo-para-segunda-dosis-de-vacuna-contra-covid/” 

Pero si queremos ser más concreto la FDA el 5 de junio del presente año indica, señala que alterar 

el esquema de vacunación de este biológico Pfizer es contra producente y pone en peligro la salud 

publica ya que a la fecha no existe estudios científico y clínico que avale o sustente que la segunda 

dosis de la vacuna Pfizer puede pasar de 21 días a 90 días de hecho lo que manifiesta la FDA es 

que esto sería contra producente ya que crearía en la ciudadanía una falsa protección lo que podría 

disparar un rebrote aun mayor esto mismo lo sostiene la OMS y la ONU. Que para que la vacuna 

Pfizer sea realmente efectiva y se alcance una verdadera inmunidad frente al covid19 la segunda 
dosis debe inocularse 21 días después de la primera dosis. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/declaracion-de-la-fda-sobre-el-
seguimiento-de-los-programas-de-dosificacion-autorizados-para-las 

 

https://www.dw.com/es/la-ema-desaconseja-retrasar-segunda-dosis-de-vacuna-de-pfizer-

m%C3%A1s-de-42-d%C3%ADas/a-56131318 

 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1486222 

 

En estos momentos uno no sabe en mano de quien se encuentra el ministerio de salud y 

protección social que en medio de una pandemia se le da por improvisar y jugar con la salud 

y la vida de los colombianos en aras de alcanzar una mayor vacunación y dejando en situación 

de vulnerabilidad a un reglón importante de la economía del país que es el sector productivo 

no hay derecho a que se juegue con la salud y la vida de los colombianos. Queriendo cambiar 

el esquema de vacunación para acomodarlo a las necesidades políticas y no de salud y 

bienestar público. 

 

De lo anterior se colige que existe un fundamento legal y constitucional para proteger mis 

derechos fundamentales a la salud y a la vida, más aún cuando a través de éste se propende 

por la protección del bien común. 

 

En virtud de lo anterior solicito respetuosamente se me concedan las siguientes: 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/21-dias-o-12-semanas-pfizer-y-reino-unido-difieren-sobre-plazo-para-segunda-dosis-de-vacuna-contra-covid/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/21-dias-o-12-semanas-pfizer-y-reino-unido-difieren-sobre-plazo-para-segunda-dosis-de-vacuna-contra-covid/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/declaracion-de-la-fda-sobre-el-seguimiento-de-los-programas-de-dosificacion-autorizados-para-las
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/declaracion-de-la-fda-sobre-el-seguimiento-de-los-programas-de-dosificacion-autorizados-para-las
https://www.dw.com/es/la-ema-desaconseja-retrasar-segunda-dosis-de-vacuna-de-pfizer-m%C3%A1s-de-42-d%C3%ADas/a-56131318
https://www.dw.com/es/la-ema-desaconseja-retrasar-segunda-dosis-de-vacuna-de-pfizer-m%C3%A1s-de-42-d%C3%ADas/a-56131318
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486222


PRETENSIONES: 

 

1. Se proteja mis derechos fundamentales a la salud y a la vida de consagrado en el 

artículo 49 y 11 de la Constitución Política. 

 

2. Que en tal virtud, se ordene al ministerio de salud y protección social en cabeza  de 

FERNANDO RUIZ  o quien haga sus veces, que cumpla con el esquema de 

vacunación presentado y adoptado por el gobierno nacional y de acuerdo a la ficha 

técnica de la vacuna Pfizer para que la segunda dosis de este biológico se me aplique 

a los 21 días de la primera dosis y no a los 90 días es decir que si me aplicaron el 17 

de junio del presente año  la segunda dosis debe ser aplicada el 7 de julio del presente 

año y no 15 de septiembre del 2021 como cita en el carnet de vacunación entregado. 

 

JURAMENTO. 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de tutela alguna por 

los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial. 

 

PRUEBAS. 

1. Ficha técnica de la vacuna Pfizer 

2. Carnet de vacunación  

3. Plan de vacunación  

 

  

Téngase como pruebas las que a continuación anexo: 

 

NOTIFICACIONES 

 

 

Accionante: blasdelezo manzana 9ª lote 21 quinta etapa  

Accionada: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ERNESTO CAMILO BRUGES LOPEZ  

C.C. 73162972 DE CARTAGENA DE INDIA  

 



 

 

 

 

 


