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Radicación N°:   66001-31-05-002-2010-00904-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   María Consuelo Fernández López 
Accionada:   Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 
Tema: Tutela frente a actos administrativos. La acción de tutela, 

tratándose de actos administrativos, es admisible únicamente 
cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, siete de octubre de dos mil diez 

Acta N° 124 de octubre 07 de 2010 

 

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

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por MARÍA 

CONSUELO FERNÁNDEZ LÓPEZ contra la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, proveniente del Juzgado Segundo 

laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

1. Que es madre cabeza de familia y vive con su hijo de 19 años de 

edad, quien es estudiante universitario, en la Carrera 7ª N° 38-65, Piso 2°. 

2. El señor Marco Hernán Pinilla, padre de su hijo, es propietario de la 

Droguería La 38, donde ella es la administradora y cuidadora, pues vive en 

el 2° piso de dicho local comercial, es decir, entran y salen por la puerta del 

establecimiento de comercio. 

3. Manifiesta que de su trabajo deriva su sustento y el de su hijo. 

4. Que el pasado 10 de junio, a las 8:30 a.m., ingresó a la droguería, de 

manera furtiva, una persona, quien manifestó ser un funcionario de la 
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Secretaría de Salud, sin presentar carné alguno, tomando unas bolsas de 

basura que contenían medicamentos para botar y los esparció por el piso, 

tomando fotos y, además, abrió varias gavetas, encontrando una pistola, por 

lo que manifestó que llamaría a la judicial. 

5. Que posteriormente llegaron dos señores de civil, a quienes  se les 

entregó el arma, de la cual pidieron la documentación, misma que se 

encontraba en regla. 

6. A las 10:30 a.m. se presentaron dos señoritas con chaleco azul de la 

Secretaría de Salud, quienes ingresaron al establecimiento por orden de la 

persona que llegó primero, por lo que, ante dicha situación, procedió a 

llamar a su abogado de confianza. 

7. Aproximadamente a las 12:00 m., se llevaron detenido al señor Pinilla 

por el solo hecho de ser dueño de la Droguería, quien no sabía que los 

medicamentos hallados en la basura estaban ahí, pues él vive y labora en la 

Droguería Tokio. 

8. Después del procedimiento ilegal, los funcionarios de la Secretaría de 

Salud bajaron las dos rejas y fijaron una providencia “Acta de Imposición de 

Medida Preventiva”, consistente en un cierre temporal, acto en el cual no se 

dice que norma se infringió y no se indicó el término de duración de la 

sanción. 

9. Narra que hace más de sesenta (60) días está viviendo de préstamos 

para su manutención y la de su hijo, ya que por estar cerrado el local no ha 

podido laborar dignamente. 

 

Desde el momento del cierre, ella y su hijo, están como encarcelados, sin la 

ventilación necesaria para vivir dignamente, tampoco han podido recibir 

visitas de familiares o amigos.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al 

debido proceso, al trabajo en conexión con una vida digna y a la libre 

locomoción.  

 

PRETENSIONES: 
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Pretende la accionante, que se revoque el acto administrativo por no ser 

preciso en cuanto a la norma específica dentro de las normas a que alude, 

por no tener un término especifico, a pesar de ser un cierre temporal y por 

no indicar en el mismo, de manera clara y precisa las anomalías o 

inconsistencias a subsanar. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira el día 17 de agosto de 2010 (fl.5), que avocó conocimiento por 

auto del mismo día, disponiendo la notificación del mismo a la entidad 

accionada y concediéndo el término de dos (2) días para que se pronunciara 

sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.6). 

 

A folio 11 contestó la accionada, manifestando que la accionante es 

cónyuge del señor Marco Hernán Pinilla, propietario de Drogas La 38, quien 

había interpuesto acción de tutela por los mismos hechos de la presente 

acción, esto es, respecto del término de imposición de la medida sanitaria 

de seguridad, a finales del mes de junio de 2010, ante el Juzgado Cuarto 

Administrativo, quien ordenó que, en cuarenta y ocho (48) horas, se 

informara al accionante el término de clausura del establecimiento de 

comercio, por lo que la Secretaría comunicó al señor Pinilla sobre el marco 

legal que fundamentaba la imposición de la medida de seguridad y, no 

obstante lo anterior, interpuso incidente de desacato, por lo que, en aras de 

facilitar la apertura de la droguería, autorizó la Visita de Verificación, con el 

fin de observar si ya se habían subsanado los hallazgos e inconsistencias 

que motivaron la aplicación de la medida, sin embargo el señor Pinilla no 

permitió el ingreso de los funcionarios enviados con tal fin, de lo cual se 

informó oportunamente al Juzgado Cuarto Administrativo, indicando que se 

programaría una nueva visita para el día 12 de agosto de 2010, enviándose 

información al señor Pinilla por correo certificado, misma que fue devuelta, 

toda vez que éste se negó a recibir el correo, y, además, que al presentarse 

nuevamente los funcionarios en la fecha indicada, no se les permitió entrar 

al establecimiento. Ante lo narrado, el Juzgado resolvió el incidente de 
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desacato, indicando que la terminación de la medida impuesta, quedaba 

bajo la posibilidad autónoma del accionante de informar a la Secretaría 

cuando se puede efectuar la visita de verificación, concluyendo que en dicho 

asunto se configuraba un hecho superado, ordenando el archivo de las 

diligencias. 

 

Agrega que conforme al artículo 69 del Decreto 1950 de 1964, los locales de 

farmacias deben ser independientes de otro establecimiento comercial o de 

habitación, por lo que en ninguna droguería se permite la presencia de 

habitantes; que la medida sanitaria de seguridad se tomó en cumplimiento 

de un deber legal, plasmado en el artículo 110 del Decreto 677 de 1995, la 

cual se levantará cuando el propietario subsane las condiciones irregulares 

higiénico-locativas y de bioseguridad que motivaron su imposición. 

Finalmente, sostiene que la visita de inspección efectuada a Drogas La 38, 

se realizó dentro de los parámetros y facultades de inspección, vigilancia y 

control que el artículo 43 y siguientes de la Ley 715, relacionando cada uno 

de los hallazgos que motivaron la aplicación de la medida debatida. 

  

La Juez A quo dictó sentencia el 31 de agosto de 2010 (fl.75), negando las 

pretensiones de la acción de tutela, al encontrar no vulnerado derecho 

fundamental alguno, toda vez que después del cierre del local comercial, se 

realizaron diversos trámites para determinar la temporalidad de la sanción, 

hasta el punto que el Juzgado Cuarto Administrativo, concluyó que el 

término de la medida, dependía de su propietario. 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugnó en extenso y confuso 

escrito (fl.108), repitiendo los hechos y peticiones expuestas en la acción de 

tutela, insistiendo en que todo el procedimiento realizado por la Secretaría 

de Salud, que desembocó en la medida preventiva acusada y los actos 

administrativos proferidos, eran irregulares e ilegales. Agrega que las actas 

que presenta la accionada, fueron firmadas por el señor Pinilla mientras 

estuvo detenido, con engaños y promesas de liberación; que resulta 

simpático que se diga en la sentencia, que la duración de la medida queda 

al arbitrio del señor Pinilla y, además, que el Decreto 677 de 1995 no es 

aplicable al presente asunto, de acuerdo a su artículo 1°. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Pretende la accionante por medio de la presente acción de tutela, que se 

protejan  sus derechos fundamentales al trabajo en conexión con una vida 

digna, a una vida sana y ventilada, a la libre locomoción y al interactuar 

dignamente con sus familiares o amigos. Por lo anterior, solicita se revoque 

el acto administrativo que impuso la medida de cierre de la Droguería La 38, 

donde labora, por no tener un término especifico y no detallar dentro del 

mismo las anomalías o inconsistencias  a subsanar. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela frente a actos 

administrativos, indicó la Corte Constitucional en sentencia T-435 del 28 de 

abril de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor Marco Gerardo Monroy 

Cabra, lo siguiente: 

 

“4. Régimen jurídico de procedibilidad de la acción de tutela 
contra actos administrativos. 
  
 El régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 
administrativos está definido, principalmente por cuatro disposiciones: la 
primera, contenida en el tercer inciso del artículo 86 Superior, mediante 
la cual el Constituyente determinó una de las características de la 
acción: la subsidiariedad. En este inciso se afirma: “Esta acción solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.” 
  
La segunda, muy similar a la anterior contenida en el numeral primero 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en donde se afirma que "La 
acción de tutela no procederá: 1º Cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre 
el solicitante.” 
  
La tercera, contenida en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 en el 
que se indican algunas medidas provisionales que puede adoptar el 
juez de tutela para la protección de los derechos fundamentales, así: 
“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo 
considere necesario  y urgente para proteger el derecho, suspenderá la 
ejecución del acto concreto que lo amenace o vulnere.” 
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Y finalmente la cuarta, contenida en el último inciso del artículo 8º del 
referido decreto, en donde se prescribe: “Cuando se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de 
tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad 
y las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá 
ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación 
jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.” 
  
De la presente regulación la Corte ha concluido que (i) que por regla 
general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal 
para la protección de derechos fundamentales que resulten 
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto 
administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la 
acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones 
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de 
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 
del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique 
(artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso 
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (T-514 
de 2003).” 

 

De lo anterior se decanta con facilidad que, al menos frente a la solicitud de 

revocatoria del acto administrativo que ordenó el cierre temporal de la 

Droguería La 38, existe otro medio de defensa, como es el acudir ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que la tutela se torna 

improcedente, toda vez que tampoco se encuentra demostrado al infolio que 

exista la posibilidad de un perjuicio irremediable, pues a pesar de que la 

accionante indica una serie de situaciones que la afectan, nada de lo 

narrado hace suponer que exista, amén que, fuera de sus afirmaciones, 

probatoriamente nada se aportó al respecto. 

 

Al margen de lo anterior, debe aclararse a la accionante que el Decreto 677 

de 1995 sí es aplicable al caso concreto, para ello basta con leer su artículo 

1°, donde se establece: 

 

“Artículo 1º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto regulan parcialmente el régimen de registros y 
licencias, control de calidad y vigilancia sanitaria de los medicamentos. 
cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, 
productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso 
doméstico en lo referente a la producción, procesamiento, envase, 
expendio, importación, exportación y comercialización.  
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Parágrafo. Las preparaciones farmacéuticas a que hace referencia el 
presente artículo, son aquellas producidas a base de recursos 
naturales que tradicionalmente han sido utilizados en forma empírica 
con fines terapéuticos y a través de este uso y por la sustentación 
bibliográfica, se consideran eficaces y seguros.” (Subrayado y negrillas 
nuestras) 

 
Como se puede decantar de una somera lectura de la norma, el Decreto 677 

de 1995 regula, entre otras cosas, el régimen de registros y licencias, 

control de calidad y vigilancia sanitaria de medicamentos, en lo referente, 

como es el caso del establecimiento sancionado, a su expendio y 

comercialización, por lo que no puede la accionante, dando una 

interpretación amañada a la norma y solo extrayendo de ella lo que le 

conviene, argumentar que tal Decreto no es aplicable al presente asunto, 

porque sí lo es. 

 

Claro lo anterior, tenemos que el decreto citado, tal como lo plasmó la A quo 

en su sentencia, indica respecto al Régimen de Control y Vigilancia 

Sanitaria, lo siguiente: 

 

“Artículo 103. Del control y vigilancia. Sin perjuicio de la competencia 
atribuida a otras autoridades, corresponde al Ministerio de Salud, al 
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, a las 
direcciones seccionales y distritales de Salud o las entidades que 
hagan sus veces, ejercer la inspección, vigilancia y control de los 
establecimientos y productos de que trata el presente Decreto, y 
adoptar las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar 
cumplimiento a lo aquí dispuesto y a las demás disposiciones sanitarias 
que sean aplicables. Igualmente, deberán adoptar las medidas 
sanitarias de seguridad, adelantar los procedimientos y aplicar las 
sanciones a que haya lugar, conforme al régimen previsto en este 
Capítulo y con fundamento en lo dispuesto en el Decreto ley 1298 de 
1994.”  (Subrayado nuestro) 
  
“Artículo 104. De las medidas sanitarias de seguridad. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 663 del Decreto ley 1298 de 1994, son 
medidas sanitarias de seguridad las siguientes:  
a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;  
b) La suspensión parcial o total de actividades o servicios;  
c) El decomiso de objetos o productos; d) La destrucción o 
desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y  
e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de 
productos y objetos, mientras se toma una decisión definitiva al 
respecto, hasta por un lapso máximo de sesenta (60) días hábiles.  
Parágrafo. Las medidas a que se refiere este artículo serán de 
inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se 
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aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.” (Subrayado 
nuestro) 

 
En cuanto al carácter de las medidas sanitarias de seguridad, el artículo 110 

ibídem, establece: 

 
Artículo 110. Del carácter de las medidas sanitarias de seguridad. Por 
su naturaleza son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar, se levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que la originaron.” (Subrayado nuestro) 

 

Con base en lo anterior, la Secretaría de Salud Departamental, procedió a 

visitar en dos ocasiones el establecimiento de comercio sancionado (fls.40 y 

71), con el fin de verificar si las inconsistencias encontradas y que originaron 

la sanción, habían sido subsanadas, encontrándose con que el propietario 

no permitió la entrada de los funcionarios encargados de la diligencia. 

 

Conforme a lo discurrido, no se vislumbra que la Secretaría de Salud del 

Departamento haya vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, 

pues ha actuado en cumplimiento de las funciones por la ley a ella 

asignadas; se vislumbra más bien que ha sido el empleador, al infringir 

elementales normas de su actividad económica y al no remediarlas, quien 

ha causado la violación cuya terminación reclama la actora. Nada distinto se 

decanta de su actitud ante las visitas de verificación, lo que ha impedido que 

su trabajadora pueda continuar con sus labores de manera normal y si ella 

tiene problemas económicos por no percibir su remuneración y demás 

derechos derivados de su contrato de trabajo, deberá reclamarlos ante su 

empleador. 

 

Además, en el presente asunto, los derechos fundamentales que alega la 

accionante se le están vulnerando, deben ceder ante el derecho a la Salud 

Pública, el cual se ve amenazado ante situaciones como la ocurrida en la 

Droguería La 38. 

 

En cuanto a la ponderación de derechos fundamentales, la Corte 

Constitucional en sentencia T-475 del 25 de septiembre de 1997, con 

ponencia del Magistrado Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo: 
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“A fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores 
constitucionales, la mayoría de los derechos fundamentales se 
consagraron en disposiciones normativas que tienen una estructura 
lógica que admite ponderaciones. En efecto, más que normas que 
adopten expresamente las condiciones de hecho en las cuales es 
obligatoria su aplicación, la Carta consagra estándares de actuación 
que deben ser aplicados atendiendo a las condiciones que, 
circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a un derecho 
sobre otro. Ciertamente, al optar por un sistema de “pluralismo 
valorativo”, la Carta adoptó un modelo en el cual las normas 
iusfundamentales  tienen una estructura lógica que exige acudir a la 
metodología de la ponderación para resolver los eventuales conflictos. 
En suma, la Constitución no consagró un sistema jerárquico entre sus 
normas, sino un modelo de preferencia relativa, condicionada a las 
circunstancias específicas de cada caso. La tarea del legislador es la 
de armonizar los distintos derechos y cuando ello no resulte posible, la 
de definir las condiciones de precedencia de un derecho sobre otro”.  

 

De acuerdo a lo precedente, y sin perder de vista que la Secretaría 

accionada ningún derecho fundamental ha violado a la actora, se debe 

precisar que en el evento de que ello hubiese sido así, que no lo es, es 

evidente que la Secretaría de Salud Departamental actuó en defensa de un 

interés superior, como es la defensa de la salud pública, labor que 

desarrolla por mandato legal. 

 

Se debe acotar, finalmente, en cuanto al derecho de locomoción y de vida 

digna, que alega la tutelante se le viola por parte de la entidad accionada al 

sellar la puerta de ingreso a la Droguería, misma que utiliza para acceder a 

su vivienda, que absoluta razón le asistió a la A quo en sus apreciaciones, 

pues es claro el artículo 69 del Decreto 1950 de 1964  al indicar: 

 

“Artículo 69. Los locales de las farmacias - droguerías serán 
independientes de cualquier otro establecimiento comercial o de 
habitación, y no se permitirá en ellos la presencia de personas extrañas 
al funcionamiento del establecimiento.” 

 

Por lo tanto es fácil decantar que si alguna violación a los derechos 

fundamentales de la actora se ha suscitado, ha sido causada por su propio 

empleador, por lo que resulta procedente confirmar la sentencia de primera 

instancia, en cuanto absolvió a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda. 
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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: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


