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Radicación Nro.   : 66045-31-89-001-2010-00135-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : MARÍA CARLINA CASTRO BUITRAGO    
Demandado  : SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y OTRA 
Juzgado de Origen :  Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Muerte  del  tutelante. Si se profiere decisión de primera instancia, protegiendo 

derechos fundamentales, y posterior a ella fallece el tutelante, la decisión que se 
emita en segunda instancia, resultaría inocua, siendo pertinente, la revocatoria de 
la decisión de primer grado, ante el desaparecimiento de quien reclamaba tal 
vulneración. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil once. 
Acta número 007 del 25 de enero de 2011. 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal, a resolver la impugnación 

presentada por la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

contra la sentencia dictada por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 20 

de octubre de 2010, dentro de la acción de tutela que en su contra instauró la señora 

MARÍA CARLINA CASTRO BUITRAGO por intermedio de su hijo Jesús Arley Valencia 

Castro, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexión 

con el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social, actuación a la 

que fue vinculada la SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE APÍA, 

RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Solicita la demandante en tutela, la protección constitucional de sus derechos 

fundamentales a la vida, la dignidad humana y a la salud, para lo cual, pretende que se 

ordene a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, se sirva autorizar el 

oxigeno domiciliario de manera indefinida y que en adelante se le brinde toda la 

atención integral y oportuna que necesite. 

 

b. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Se relata en la demanda, que la accionante tiene 77 años de edad y sufre del corazón 

desde los 50 años, que tiene un tumor en el corazón y sufre de asfixia, que casi no 

puede caminar, duerme sentada y permanece casi todo el tiempo recostada; desde hace 

3 años le fue formulado, la suministración de oxígeno durante 15 horas diarias a 

2LT/MINUTO, sin que se le haya suministrado el mismo, pues, ni la Alcaldía ni los 

Hospitales le prestan ayuda; así mismo, refiere que cada 2 o 3 meses sufre recaídas y al 

llevarla al Hospital, le colocan oxigeno, pero esa ayuda solo es momentánea.  

 

Mediante auto proferido el 5 de octubre el Juez a-quo admitió la demanda y dispuso la 

vinculación de la Secretaría de Salud del Municipio de Apía, Risaralda. 

 

c. Contestación de la acción. 

 

Dentro del término otorgado, las entidades accionadas dieron respuesta a la presente 

acción, y afirmaron lo siguiente: 

 

La Secretaría de Salud Municipal de Apía, Risaralda, aduce que la accionante falló en la 

carga de la prueba y por tanto, no puede prosperar el presente Amparo, así mismo, 

propuso como excepción la de “falta de legitimación por pasiva de la acción”, 

sustentada en que es la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda la llamada a 

atender las contingencias no incluidas en el POS-S y, en consecuencia, es esa entidad la 

obligada a dar cubrimiento al petitum objeto de la acción; concluyendo entonces que 
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por requerir la accionante servicios que no son de primer nivel, no es la Secretaría 

Municipal la encargada de brindarle la atención integral que solicita. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, en su contestación, indica como 

primera medida que, por estar el oxígeno incluido en el listado de medicamentos 

contenido en el anexo 1 del acuerdo 08 de 2009, y por no contar la paciente aún con 

EPS-S, le corresponde al municipio de Apía su suministro, máxime cuando la accionante 

cuenta con 77 años y por tanto, es un sujeto de especial protección constitucional y 

legal. 

 

d. Sentencia objeto de impugnación. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez de tutela de la instancia 

precedente, dictó sentencia en la cual resolvió tutelar el Amparo Constitucional 

deprecado por la señora María Carlina Castro Buitrago, argumentado que la accionante, 

efectivamente, es una persona que por pertenecer a la tercera edad es sujeto de 

especial protección, al igual que, su derecho a la salud si se está viendo afectado y 

vulnerado, concluyendo entonces, que la llamada a suministrar el oxígeno requerido es 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 

  

e. Impugnación. 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda, presentó escrito de impugnación, por medio del cual reitera que la 

patología de la accionante es de primer nivel y en consecuencia, el competente para 

atenderla es el Municipio de Apía, a través de su red pública o, a través de la  red 

complementaria, garantizar la atención integral. 

 

La impugnación fue concedida, no sin antes indicar que a folio 67 reposa copia auténtica 

del registro civil de defunción de la accionante; las diligencias fueron remitidas a esta 

Sala, disponiéndose a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  
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II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

Constitucional. 

 

b. Problema Jurídico. 

 

Deberá verificar esta Superioridad si en el presente caso, se ha vulnerado derechos 

fundamentales por parte de la Secretaría de Salud Departamental Risaralda y Municipal de 

Apía Risaralda. 

 

La acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la Carta Política, es un 

mecanismo concedido a todas las personas que habiten en el territorio nacional, por 

medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez la protección inmediata y eficaz de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que los mismos estén resultando amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos 

que especifique la Ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es indispensable que la 

violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea actual, es decir, que al 

momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de amparo, el acto o la omisión 

que esté menoscabando, se esté ejecutando o dejando de hacer, esto es, una actualidad 

del daño o amenaza del bien jurídico. 

 

Lo anterior, se debe a que la acción de amparo está diseñada para una protección 

efectiva de los derechos fundamentales, por eso, cuando el hecho generador de la 

violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha 

consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden 

que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 
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El objeto de la presente acción, es la de proteger los derechos fundamentales a la salud 

en conexidad con el derecho a la vida, la dignidad humana y a la seguridad social, que las 

Secretarías de Salud Departamental Risaralda y Municipal de Apía Risaralda, le están 

vulnerando a la señora María Carlina Castro Buitrago, ante el no suministro del oxígeno, 

conforme lo ordenado por el médico tratante de aquella. 

 

Frente a lo anterior, estima esta Sala que si bien el Juez de primer grado, tuteló los 

derechos antes mencionados y dicha decisión fue objeto de impugnación, también lo es 

que, conforme al folio 67 del expediente, en el cual reposa copia auténtica del registro 

civil de defunción de la señora María Carlina Castro Buitrago, expedido por la Notaría 

Única del Círculo de Apía, Risaralda, resulta innecesario definir la entidad responsable de 

la prestación de tal servicio, ante el desaparecimiento del sujeto de protección. 

 

En consecuencia, aunque considera este Juez Colegiado que, efectivamente, a la 

demandante en tutela le fueron conculcados sus derechos constitucionales a la salud en 

conexidad con el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social, se itera, 

ante el fallecimiento de quien suplicaba la protección constitucional, cualquier decisión 

que al respecto se profiera por parte de esta Sala, resultaría inocua, pues, debe tenerse 

en cuenta que el deceso de Castro Buitrago, se produjo con posterioridad a la sentencia 

que puso fin a la primera instancia. 

 

Al respecto, la jurisprudencia, ha sostenido que la circunstancia de la muerte del 

tutelante conduce, como se dijo, a una carencia actual de objeto y ésta, a su vez, a la 

improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir sería 

ineficaz para la protección de los derechos fundamentales; sin embargo, en otros casos, 

esa consecuencia se ha calificado como la ausencia de interés legítimo o jurídico y así se 

ha declarado, o sencillamente, se ha entendido como sustracción de materia; 

terminación del asunto; cesación de la causa que generó el daño de la acción, de la 

actuación impugnada, o de la situación expuesta. 
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Así se ha pronunciado el órgano guardián de la Constitución, frente al tema, “De acuerdo 

con lo establecido en el artículo 6° numeral 4 del Decreto 2591 de 1991 la acción de 

tutela no procede "cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño 

consumado", como lo es por ejemplo, el fallecimiento durante el trámite de amparo de 

la persona que acudió a la jurisdicción constitucional para solicitar la protección de sus 

derechos fundamentales, porque en estos casos cualquier orden de protección resultaría 

ineficaz”1.   

 
En consecuencia de lo anterior, estima esta Sala de Decisión que, ante el fallecimiento de 

la demandante en tutela, y como quiera que éste se produjo con posterioridad a la fecha 

en que se profirió la decisión que puso fin a la primera instancia –sentencia del 20 de 

octubre de 2010 y fallecimiento el 09 de noviembre de 2010-, los responsables de cumplir 

la orden constitucional emitida por el Juez a-quo, no tienen como hacerlo por lo 

mencionado anteriormente, en consecuencia, los herederos de quien instauró la presente 

acción de tutela, son los legitimados para efectuar las reclamaciones a que haya lugar, 

empero, la acción de tutela no es la vía que corresponde a dicho trámite. 

 
 
Concluyendo todo lo hasta aquí discurrido, se considera que, cualquier decisión 

encaminada a la obtención del oxígeno que necesitaba la señora Castro Buitrago o la 

afiliación de ésta a una Entidad Prestadora de Salud, se hace ineficáz, ante el 

desaparecimiento del sujeto de protección, por tanto, la decisión objeto de impugnación, 

será revocada, pero por las consideraciones que en líneas precedentes ha expuesto este 

Juez Colegiado.  

 
 

III- DECISIÓN. 

 
 
Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución, REVOCA la decisión impugnada y, en su lugar,  

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia 696 del 29 de agosto de 2002, Magistrado Ponente, Doctor Jaime Córdoba Treviño. 
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FALLA: 

 
 
PRIMERO: NIEGA, por las razones aquí expuestas –carencia de sujeto de protección-, la 

acción de tutela impetrada por la señora MARÍA CARLINA CASTRO BUITRAGO           

–q.e.p.d.-, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL RISARALDA  

y la SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE APÍA RISARALDA, quien fuera 

vinculada de oficio a la presente acción.  

 
 
SEGUNDO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 
 

TERCERO: Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


