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Providencia:                               Sentencia 19 de agosto de 2011        
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00871-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante:                                Fabio Castañeda Lozano 
Accionado:                                 Secretaria de Salud Departamental de Risaralda 
    y Secretaria de Salud Municipal de Pereira 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:   HECHO SUPERADO. “Cuando la situación de hecho que genera  

amenaza o vulneración del derecho invocado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser 
como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto 
del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por 
consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para esta acción.”1 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, octubre tres de dos mil once 

Acta N° 132  de 3 de octubre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por FABIO CASTAÑEDA LOZANO 

contra la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARADAL y la 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Indica que actúa en nombre y representación de su hijo Fabio Augusto Castañeda 

Mejía, toda vez que no se encuentra en condiciones de representarse así mismo, 

dada su condición de dogradicto.   Refiere que su agenciado fue valorado por la 

                                                
1 T-1039 de 2001 
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doctora Zully Vanesa Latorre, psicóloga al servicio de la Gobernación de Risaralda, 

quien le informó de manera verbal que la rehabilitación del señor Castañeda Mejía, 

debe ser como interno en un institución para tal fin, lo cual no ha sido posible, 

atendiendo su precaria situación económica y la falta de cobertura de una EPS para 

su hijo, pues a pesar de haber laborado por espacio de 2 meses en el Comité de 

Cafeteros  y haber sido afiliado al régimen contributivo en la EPS Coomeva, pero de 

la cual se encuentra desvinculado por finiquitar el vínculo laboral.   Sostiene que se 

dirigió a la Secretaria de Salud con el fin de lograr la afiliación de Castañeda Mejía a 

una Empresa Prestadora de Servicios en Salud, pero le fue informado que debía 

esperar la asignación de un turno para atender sus requerimientos. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los hechos a la seguridad social, salud y vida. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita se atienda el tratamiento médico prescrito por la médico tratante, consistente 

en la rehabilitación del señor Fabio Augusto Castañeda Mejía, internado en uns 

institución especializada en la adicción que el mismo padece. 

 

ANTECEDENTES 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, que 

después de admitirla, ordenó la notificación y traslado a la entidad accionada, con el 

fin de que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos y las 

pretensiones.  Posteriormente y ante la respuesta efectuada por la llamada a juicio, 

ordenó la vinculación de la Secretaria de Salud Municipal, entidad a la que otorgó 

las mismas garantías procesales que a la accionada inicial. 

 

Vencido el término de traslado la Secretaría Departamental de Salud, adujo en su 

defensa la falta de competencia para asignación del EPS en el régimen subsidiado y 

que, en el caso de requerir servicios especializados, las IPS conocen el 

procedimiento de referencia y contrareferencia; por lo tanto, no se puede inferir que 

ha vulnerado los derechos alegados por la parte accionante.  Continúa indicando, 
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que para atender el flagelo de la adicción de Sustancias Psicoactivas (SPA), mismo 

que azota a todo el departamento, se ejecuta un programa denominado “CADRI”, 

Centro de Atención en Drogadicción para Risaralda, en convenio con la ESE 

hospital Mental Universitario de Risaralda; en la modalidad ambulatoria, con lo cual 

se busca la atención integral de este grupo humano, cuya rehabilitación depende de 

la voluntad del paciente. Finaliza solicitando la vinculación de la Secretaria 

Municipal de Salud de Pereira, para que sea ésta, la llamada a responder y a su vez 

asigne la EPS-S, al señor Castañeda Mejía, para efectos de prestar el servicio en 

salud. 

 

Por su parte, la Secretaria Municipal de Salud, manifestó no constarle los hechos 

que motivan la acción; sin embargo, refirió que revisada la base de datos del 

FOSYGA, pudo establecer que el agenciado es un potencial beneficiario del SISBEN 

bajo la ficha 1595 nivel II y no presente multiafiliación, por lo tanto, tiene el carácter 

de vinculado, por lo que la responsabilidad de este ente territorial se circunscribe a 

la atención de primer nivel y servicios no POS, correspondiendo a la Secretaria 

Departamental de Salud, atender los demás servicios de mayor nivel de complejidad, 

de acuerdo a sus competencias.  Al margen de lo anterior, requirió al actor para que 

allegue los documentos necesarios para que le sea asignada una EPS, dado que es 

apto para ser beneficiario del régimen subsidiado.  

 

La Juez de instancia, mediante providencia de fecha diecinueve de agosto decidió 

de fondo el asunto, considerando que había sido superada la vulneración de los 

derechos del agenciado, en la medida que la Alcadía de Pereira, autorizó su 

afiliación al sistema de seguridad social en el régimen subsidiado de salud, 

disponiendo su atención en los niveles de complejidad III y IV.  Frene a la 

rehabilitación integral requerida, ordenó a los entes territorial y municipal, realicen 

las gestiones tenientes a la inclusión en los programas o convenios 

interinstitucionales, suscritas con entidades públicas y privadas, a FABIO 

CASTAÑEDA MEJIA, para procurar un tratamiento como interno de cualquiera de las 

instituciones apta para ello. 

 

Inconforme con la decisión la Secretaría Municipal de Salud, solicitó su 

desvinculación del acción, toda vez que dentro de la red prestadora de servicios en 

salud, tiene contrato con la ESE Salud Pereira, quien sólo presta servicios en el 
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primer nivel de complejidad, por lo que corresponde a su homónima departamental 

atender los servicios requeridos por le actor. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problemas jurídicos 

 

 ¿Puede, a través de la acción de tutela, protegerse el derecho a la salud, 

 que depreca el actor? 

 

 ¿Corresponde a la Secretaria Departamental de Salud, atender los niveles 

de  complejidad a partir del nivel II? 

 

 

Desarrollando el derrotero planteado, que no es otro que la solución de los 

cuestionamientos inicialmente formulados, basta con afirmar, que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 
que establece la Ley”. 

 

En cuanto al principio de la eficiencia, dijo la sentencia SU – 562 de 1999 que es 

uno de los principios característicos del servicio público. 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional había señalado que el derecho a 

la salud no tenía, en un primer momento, rango constitucional y que solo llegaba a 

participar de tal naturaleza, cuando, con su desconocimiento, resultan vulnerados o 

amenazados derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, que les deviene tal carácter 

por conexidad, en virtud de la inseparable relación que en determinadas 
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circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, posiciones más recientes, 

han dejado claro que el derecho a la salud, es autónomo y como tal es susceptible 

de protección, sin que ello implique conexidad alguna con otros beneficios 

constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
 

 
“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que 
mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el goce 
efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable proteger 
derechos de contenido prestacional como la salud siempre y cuando tuviera 
una relación íntima e inescindible con derechos como la vida, integridad 
personal o mínimo vital o se concretara en un derecho de naturaleza 
subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes 
planes de atención en salud.  
 
(…)  
 
En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental autónomo 
cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual derivada de la 
dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos que le 
da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’, alcance 
efectuado adicionalmente en armonía con los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico 
colombiano (Art. 93 C.P.).  
 
 

También ha expuesto la misma Corporación en múltiples oportunidades sobre la 

fármacodependencia y/o drogadicción, y la ha considerado como una enfermedad o 

trastorno psiquiátrico que pone a quienes la padecen en un estado de alteración de 

su determinación. En la sentencia T-438 de 2009 se estudió ampliamente el tema y 

se expuso lo siguiente sobre su naturaleza: 

  
“De manera general, los distintos estudios médicos coinciden en definir la 
Fármacodependencia como ‘el estado psíquico y a veces físico causado por la 
interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por 
modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden 
siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o 
periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el 
malestar producido por la privación’  
La fármacodependencia y/o drogadicción, implica entonces un estado de  
dependencia física y/o psicológica a una(s) droga(s) o fármaco(s) que afecta(n) 
mentalmente al individuo por su uso continuado a pesar de saber éste que la 
sustancia es dañina. La dependencia física, también conocida como neuro 
adaptación, se produce cuando el cuerpo del individuo que consume la droga 
desarrolla tolerancia ante la misma y aumenta las dosis ingeridas con el 
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propósito de que produzca en su cuerpo los efectos deseados. Por su parte, la 
dependencia psicológica es entendida como el impulso o el deseo que lleva a 
un consumo constante de la sustancia que genera la adicción, buscando 
experimentar un placer o disminuir un dolor.” 

 

En el mismo sentido, en la sentencia T-684 de 2002 la Corte sostuvo que:  

  
“la drogadicción crónica es considerada como un trastorno mental o 
enfermedad psiquiátrica. Como regla general quien se encuentra en ese 
estado ve alterada su autodeterminación. Al ser esto así, se hace manifiesta la 
debilidad psíquica que conlleva el estado de drogadicción. En consecuencia, 
se puede afirmar que al estar probada esta condición, la persona que se 
encuentre en la misma merece una especial atención por parte del Estado en 
virtud del artículo 47 constitucional que contempla que ‘el Estado adelantará 
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada’”. 

  

Así, la Corte ha considerado que las personas que padecen de drogadicción se 

enfrentan a un trastorno de tipo psiquiátrico que minimiza el goce de su derecho a la 

salud. Esta situación disminuye su capacidad de autodeterminación, y pone bajo 

constante amenaza su integridad psíquica y física por eventuales sobredosis o 

trastornos de depresión. Además, ha resaltado que el sujeto farmacodependiente 

debe afrontar una profunda afectación en las órbitas familiar, laboral, y social.  

 

Todo lo anterior, necesario para concluir, que es plausible analizar el presente caso 

bajo la óptica constitucional que invoca la parte accionada, máxime, que sin 

discusión alguna, se encuentra la Sala  ante una persona en evidente debilidad 

manifiesta, conforme lo antes expuesto y por expresa disposición del artículo 86 de 

la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

Frente al tema de controversia, esto es la obligación que alega la Secretaria 

Municipal de Salud, le asiste a su homónima departamental, para atender los 

servicios en salud que superen el nivel de complejidad, es necesario remitirnos al 

del Acto legislativo 01 de 2001 artículo 2°, que modificó el artículo 356 de la 
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Constitución Política y varió la distribución de los recursos y las  competencias a 

cargo de la nación, departamentos y municipios. 

  

En esas condiciones se expidió la ley 715 de 2001, que establece las competencias 

de los Departamentos en materia de salud así:  

  
“ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin 
perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, 
corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, 
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le 
asignan las siguientes funciones: 
  
43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental. 
(…) 
43.2. De prestación de servicios de salud 
(…) 
  
43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, 
eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas o privadas. 
  
43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los 
recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios 
a la demanda y los servicios de salud mental. 
  
43.3. De Salud Pública (…)”.  

  

En cuanto a las competencias de los Municipios la misma ley dispone:  

  
“ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde a los 
Municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las 
siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 
  
44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal: 
(…) 
44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 
  
44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población 
pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 
  
44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar 
a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que 
regulan la materia. 
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44.2.3. Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la 
población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por 
medio de interventorías. 
(…) 
44.3. De Salud Pública (…)”.  

  

De acuerdo con las citadas normas, los entes territoriales tienen obligaciones 

respecto del régimen subsidiado. Los Municipios tienen la competencia de identificar 

la población pobre que habite en su jurisdicción y seleccionar así a los beneficiarios, 

para afiliarlos a una entidad administradora del Régimen Subsidiado (ARS). Los 

Departamentos, por su parte, son competentes para Financiar con los recursos 

propios, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto 

con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental, lo que amplía su 

marco de cobertura.  

  

Sin embargo, para identificar claramente las competencias respecto a la prestación 

de los servicios de salud de las entidades territoriales, el artículo 49 de la ley 715 de 

2001, las define dependiendo de la complejidad de la atención a prestar, como se 

expuso en la Sentencia T-940 de 2005: 

  
“De acuerdo con las competencias definidas por el legislador, la prestación de los 
servicios de salud que sean diferentes a los del primer nivel, son responsabilidad 
del respectivo Departamento. Al respecto la Ley 715 de 2001 en su artículo 49 
parágrafo 3º consagró: 

  
“A cada departamento le corresponderá el 59% de los montos resultantes de 
efectuar los cálculos anteriormente descritos de los Municipios y corregimientos 
departamentales de su jurisdicción, los cuales deberán destinarse para garantizar 
la atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de 
complejidad, con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para 
este componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en el 
primer nivel de complejidad de cada uno de los Municipios y corregimientos de los 
respectivos departamentos. (Negrillas fuera de texto). 

  
“Conforme a lo anterior, en materia de distribución de recursos para prestación 
del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda, el artículo 49 dispone que a cada departamento le corresponde el 
59% de los montos estipulados, los cuales deberán destinarse para garantizar la 
atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de 
complejidad, con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para 
este componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en 
el primer nivel de complejidad de cada uno de los Municipios y corregimientos de 
los respectivos departamentos. 
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“De acuerdo con el precitado artículo, es de competencia de los Municipios 
cubrir las necesidades médicas correspondientes al primer nivel de complejidad, 
correspondiendo a los departamentos cubrir los servicios de los demás niveles 
de complejidad. (…)”. (Se Subraya).  
 

  
Para determinar los niveles de complejidad y los servicios y enfermedades cubiertos 

por cada uno de ellos la Resolución 5261 de 1994, en el artículo 20, estableció:  

  

“RESPONSABILIDADES POR NIVELES DE COMPLEJIDAD. Para efectos de 
definir la responsabilidad del personal de salud en los diferentes niveles de 
complejidad se establece: 
  
NIVEL I : Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros 
profesionales de la salud no especializados. 
  
NIVEL II : Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, 
remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados. 
  
NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o 
profesional paramédico”. 
 

  
Igualmente, la misma Resolución define: 
  

“ARTICULO 21.  Para efectos de clasificación de los procedimientos quirúrgicos, se 
establece la siguiente discriminación como parte del presente Manual de 
Actividades, Intervenciones y Procedimientos, así: 

  

NIVEL I : GRUPOS 01, 02, 03. 

NIVEL II : GRUPOS 04, 05, 06, 07, 08. 

NIVEL III: GRUPOS 09 Y SIGUIENTES. 
NIVEL IV : Se establece de acuerdo al procedimiento practicado en las patologías 
CATASTROFICAS descritas anteriormente.” 

  
 

Así las cosas, de la legislación mencionada y la jurisprudencia analizada se puede 

concluir que los Departamentos son responsables de los tratamientos que 

corresponden a los niveles II, III y IV  de complejidad, y el nivel I a los Municipios.  

 

Por lo tanto, le asiste razón a la entidad recurrente, cuando solicita que el 

tratamiento de rehabilitación requerido por el agenciado Fabio Augusto Castañeda 

Mejia, debe ser procurado por la Secretaria Departamental del Salud, atendiendo 

que el mismo,  al requerir de la atención de un especialista y, la necesidad de 
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internar al paciente, corresponde a un nivel de complejidad al que no se encuentra 

en condiciones de satisfacer, de acuerdo  con sus competencias.  

 
Al margen de lo anterior, sería del caso modificar la decisión de primera instancia, 

en el sentido de ordenar a la Secretaria de Salud Departamental que de manera 

exclusiva proceda a incluir a Castañeda Mejía en sus programas o convenios 

interinstitucionales, suscritas con entidades públicas o privadas, para el proceso de 

rehabilitación dispuesto por la médico tratante, si no fuera porque, de acuerdo con el 

documento visible a folio 49 del cuaderno principal, en comunión con la constancia 

de esta célula judicial que antecede, el ente territorial a nivel departamental, dispuso 

lo necesario para internar al agenciado en la Fundación Hogares Claret, situación 

que se consumó, con el ingreso del joven en tal institución el día sábado 1 de 

octubre del año que avanza, información que fue corroborada por el agente oficios 

señor Fabio Castañeda Lozano, por lo tanto, se puede advertir, sin temor a 

equívocos, que nos encontramos ante un hecho superado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 2001, lo 

siguiente: 

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o vulneración del 
derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto 
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción.” 

 

Conforme a estos razonamientos y teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio 

ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, la Sala declarará improcedente la 

presente acción, por carencia actual de objeto por hecho superado 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA  
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Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

  

   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

        MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

           Secretaria 
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CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el señor FABIO CASTAÑEDA 

LOZANO, quien me informó que el joven FABIO AUGUSTO CASTAÑEDA MEJIA, 

se encuentra internado en la Fundación Hogares Claret desde el 1 de octubre del 

año que corre.    

 

 
Pereira, octubre 3 de 2011 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
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CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el señor Leonardo Fabio Moreno 

Garcés, quien me indicó que al señor Oscar Garcés Arcila, le fue practicada cirugía 

para corregir su herniografia el día miércoles 18 de mayo en el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, donde actualmente se encuentra internado para su 

recuperación.  También indicó que la EPS asignada a su abuelo, es CAPRECOM. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
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