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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, seis (6) de abril de dos mil once (2011) 
 
 

               Aprobado por Acta No. 0233 
               Hora: 05:50 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 
la señora MARÍA DOLLY EUSSE RICO, quien actúa como agente oficiosa de 
su hijo HUBER ORLANDO RICO EUSSE, contra el fallo proferido por la señora 
Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda.), con ocasión de la acción 
de tutela interpuesta contra la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda, la EPS Asmet Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, y la Fiscalía General de la Nación en su Unidad de la Virginia 
(Rda).   
  
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de la información que aporta la señora EUSSE DE RICO, se 
puede concretar así: 
 
1.1.- Actúa en representación de su hijo HUBER ORLANDO RICO EUSSE 

quien cuanta con 39 años de edad y según diagnóstico entregado en el 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira padece “trastorno delirante 
(esquizofreniforme) orgánico, epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos 

relacionados con localizaciones (focales)”, se encuentra afiliado a la EPS-S 
ASMET SALUD. 
 
1.2.- Debido a su padecimiento HUBER ORLANDO tiene alucinaciones, se 
desorienta, no obedece órdenes, se rehúsa al suministro de medicamentos, 
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dice estar poseído por el demonio, y actúa de manera violenta contra la 
integridad, vida y bienes de aquellos con quienes se encuentra.   
 
1.3.- Como en ocasiones anteriores, el 21-11-10 el señor HUBER 
ORLANDO sin que existiera motivo aparente la agredió física y 
verbalmente, e indicó que no quería seguir viviendo con ella por su afinidad 
con las cosas del diablo. Por tal circunstancia el 29-11-10 interpuso 
denuncia en la Fiscalía General de la Nación del municipio de la Virginia, 
entidad que la remitió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
lugar donde la examinaron y dictaminaron una incapacidad médico legal 
definitiva de 12 días, sin secuelas; sin embargo, no se impuso ninguna 
medida de seguridad con relación al agresor, bajo el argumento de que es 
inimputable. 
 
1.4.- El 06-12-10 acudió ante la Personería del Municipio de la Virginia con 
la finalidad de pedir ayuda. Allí oficiaron a la EPS-S ASMET SALUD para que 
se estudiara la posibilidad de enviar a HUBER ORLANDO a una clínica mental 
donde pudieran suministrarle el tratamiento médico que requiere. En 
respuesta a lo anterior, el 15-12-10 la mencionada EPS-S señaló que el 
usuario no tiene orden médica para internación en la IPS Hospital Mental, 
además, se trata de una solicitud no POS-S. 
 
1.5.- Debido al inminente riesgo que corre su vida, desde el momento de la 
agresión abandonó su residencia en la Virginia, y ha tenido que quedarse 
donde algunos familiares, pero está desempleada y no cuenta con ningún 
ingreso que permita sufragar los gastos médicos que requiere su hijo.  
 
Por todo lo expuesto solicitó al juez de tutela conceder el amparo y en 
consecuencia ordenar a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalía 
de la Virginia, que tome todas las medidas de seguridad necesarias para 
permitir el retorno de la señora MARÍA DOLLY a su vivienda, sin poner en 
riesgo su vida o integridad física por las actuaciones de su hijo; 
adicionalmente,  requerir a la EPS-S ASMET SALUD que en el término de 16 
horas y durante el tiempo que sea necesario para tramitar el proceso de 
interdicción por discapacidad mental absoluta, preste todos los servicios de 
atención intrahospitalaria que requiera el paciente, que se garantice un 
trabajo de intervención psicosocial y educativa con su familia, y 
adicionalmente se realice una evaluación neuropsicológica y psiquiátrica 
para con ello determinar la actual condición mental, los medicamentos que 
requiere y la viabilidad de que sea internado en un centro especial para su 
rehabilitación. 
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Adicionalmente, pide: (i) compulsar copias del expediente al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para que inicie el proceso de 
interdicción por discapacidad mental absoluta contra el señor RICO EUSSE; 
(ii) realizar las gestiones necesarias para que su hijo sea incluido en el 
programa de inimputabilidad del Ministerio de la Protección Social; y (iii) se 
ordene a la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda pagar el 
100% de los gastos necesarios para la atención médica, traslados, 
suministro de medicamentos, es decir, asegurar el tratamiento integral, sin 
que para ello se exija el pago de cuotas moderadoras, dada su precaria 
condición económica.    
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la acción de tutela, la juez de instancia decidió 
correr traslado a las entidades demandadas para que se manifestarán 
acerca de los hechos y pretensiones, en atención a lo cual: 
 
- La representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Centro Zonal de La Virginia (Rda.), se pronunció mediante escrito en el que 
luego de referirse a los hechos de la demanda, señaló que deja al criterio 
del fallador resolver lo pertinente en relación con las pretensiones de la 
actora, y en lo que tiene que ver con su intervención en el asunto, 
manifiesta que la señora MARÍA DOLLY puede acercarse al Centro Zonal 
donde será orientada en aras de iniciar el proceso de interdicción a favor de 
de su hijo HEBER ORLANDO RICO EUSSE; adicionalmente, aclaró que dicha 
atención no ha sido negada por esa entidad.  
 
- La Fiscalía Local Cuarenta y Cuatro de La Virginia (Rda.) a través de su 
delegada, expresó que a la denuncia por violencia intrafamiliar invocada por 
la señora MARÍA DOLLY contra su hijo HEBER ORLANDO, se le ha otorgado 
el trámite legal, de hecho se ofició a la Comisaría de Familia para lo de su 
competencia.  
 
El señor HUBER ORLANDO es señalado por la peticionaria como una persona 
inimputable, pero no allegó certificación expedida por un galeno que haya 
determinado el tipo de incapacidad mental, y menos aún la constancia de 
declaración de interdicto por un Juez de la República, motivo por el cual 
para efectos de la correspondiente verificación entregó programa 
metodológico de investigación al funcionario del CTI, trabajo del cual 
depende el trámite restante de la actuación, es decir, se ha actuado de 
conformidad con la normatividad penal vigente. 
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Finalmente, luego de aclarar que la medida de protección que tomó fue la 
de oficiar a la Comisaría de Familia, dado que la de seguridad que  pretende 
la madre del denunciado solo puede efectuarse al momento de la 
formulación de la imputación, lo cual depende del resultado del programa 
metodológico, solicita no tutelar el derecho invocado, por lo menos en lo 
que respecta a los requerimientos que demanda de esa Delegada. 
 
- Por su parte, por medio de su apoderada judicial la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda advirtió que los servicios que demanda el 
agenciado no han sido prescritos por el médico tratante, y la jurisprudencia 
ha reiterado que aquellas prestaciones en salud ordenadas por dichos 
profesionales, determinan la verdadera necesidad del paciente para 
recuperar su salud, por ser éstos quienes tienen un criterio científico 
objetivo. 
 
Considera que no es esa entidad la llamada a atender los requerimientos de 
la accionante a favor de su descendiente, puesto que tal compromiso le 
corresponde a su aseguradora EPS-S ASMET SALUD, por tanto solicita ser 
exonerada de toda responsabilidad, y prevenir a la E.P.S-S para que brinde 
el acompañamiento a su afiliado RICO EUSSE.  
 
- La Comisaria de Familia hizo referencia al oficio remitido por la Fiscalía a 
esa dependencia, e indicó que se le dio trámite solicitando al I.C.B.F realizar 
visita social a la vivienda de la señora MARÍA EUSSE, de lo cual aun no ha 
obtenido respuesta.  
 
- La EPS-S ASMET SALUD allegó escrito con el cual dio respuesta a la 
acción, pero ocurre que el mismo no será tenido en cuenta por esta 
Magistratura en virtud a que no obstante la informalidad del presente 
trámite constitucional, existen requisitos ineludibles que no pueden ser 
evadidos, como aquellos eventos en los que se actúa a través de apoderado 
judicial en los cuales es indispensable ser abogado titulado, exigencia que 
no se acreditó por quien suscribió la contestación de demanda.  
 
3.2.- Obtenidas las correspondientes respuestas y agotado el término 
constitucional, la juez de conocimiento profirió el fallo objeto de 
impugnación, del cual extraemos las siguientes consideraciones: 
 
(i) Para definir el asunto, se estableció si los derechos a la salud, la vida y el 
debido proceso habían sido conculcados por las accionadas Unidad Básica 
de la Fiscalía, Secretaría Departamental, ASMET SALUD EPSS, o por el 
I.C.B.F. en su calidad de vinculada a la actuación; (ii) en lo que respecta a 
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la Fiscalía, consideró que con el oficio que remitió a la Comisaría de Familia 
se había configurado un hecho superado; además, para la fecha de esa 
providencia la señora MARÍA DOLLY residía en la ciudad de Pereira; (iii) con 
relación a la obligación de protección que tiene la Comisaría de Familia 
frente a una caso de Violencia Doméstica como el padecido por la actora, 
consideró que se actuó en debida forma al haberse dispuesto por su 
representante -Defensora de Familiar- el acompañamiento policial de la 
quejosa para que ésta pudiera retornar a su residencia, e incluso existe una 
solicitud de visita sociofamiliar, de lo que se infiere que esa entidad ha 
desplegado todas las acciones tendientes a proteger a la tutelante, es decir, 
hay un hecho superado; (iv) Referente a la EPS-S ASMET SALUD y la 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD, analizó la sentencia T-654 de 
2010 para concluir que la accionante no puede exigir por vía de tutela que 
su descendiente HUBER ORLANDO sea recluido en un centro especial, toda 
vez que no existe orden médica que así lo haya determinado, presupuesto 
necesario para acceder a la atención médica requerida, razón por la cual la 
pretensión de la actora no está llamada a prosperar; y (v) sobre la 
interdicción del señor EUSSE RICO, la accionante cuenta con otros medios 
de defensa, como por ejemplo acudir ante un Juez de la República, trámite 
que puede hacer por intermedio del I.C.B.F. con la presentación de la 
documentación respectiva; es decir, no se satisface el requisito de la 
subsidiariedad.  
 
Luego de las anteriores  consideraciones, la jueza de instancia resolvió no 
tutelar los derechos fundamentales reclamados por la actora.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término hábil, la señora MARÍA DOLLY presentó escrito mediante 
el cual manifestó su inconformidad con el fallo, en los siguientes términos:  
 
(i) No está de acuerdo con un “hecho superado” en relación con la 
actuación desplegada por la Fiscalía, porque si ella se encuentra viviendo en 
la ciudad de Pereira es porque no pudo tolerar la constante zozobra que 
padece por el comportamiento de su hijo, además de ser consciente que si 
se queda allí corre peligro, situación que ha afectado su calidad de vida; (ii) 
la Fiscalía no reconoce que al momento de ella acudir a presentar denuncia, 
hubo reticencia en recibírsela con el argumento de que no se podía hacer 
nada dado que su hijo tiene padecimientos mentales, pero logró captar la 
atención por la intervención de su hermana; (iii) es cierto que la Comisaría 
de Familia solicitó el acompañamiento policial para el retorno a su casa, 
pero esta medida se adoptó recientemente, y es insuficiente dado que 
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dicho acompañamiento no es permanente, la medida consiste en la 
posibilidad de acudir a la Policía para que la custodie hasta su residencia en 
el evento que requiera entrar a sacar o llevar algo; (iv) aún no se ha hecho 
la visita socio familiar, por tanto no se han evidenciado las condiciones 
precarias en las que vive con su familia, toda vez que reside con dos 
adultos mayores, su madre que tiene varios quebrantos de salud debido a 
su avanzada edad, y su hermano que es discapacitado y para desplazarse 
debe arrastrarse por el piso. De hecho, si la Comisaría dimensionara la 
gravedad del asunto, otro proceder hubiera tenido; (v) aunque no exista 
prescripción médica, el asunto es particular e importante porque su 
descendiente se rehúsa a ser llevado para recibir valoración siquiátrica, y 
para completar la IPS de La Virginia donde éste puede recibir atención no 
cuenta con la especialidad que se requiere -siquiátrica-; y (vi) se deben 
compulsar copias para que el I.C.B.F dé iniciación al proceso de 
interdicción.  
 
En síntesis, se debe reconocer que las actuaciones de las entidades 
accionadas han sido insuficientes e incluso actuaron luego de interponerse 
la acción de tutela.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 
contenido en la providencia de primer grado que negó la acción, de acuerdo 
con lo cual se debe revisar si este medio judicial es el adecuado para 
atender las solicitudes presentadas por la actora, en relación con el 
problema mental que aqueja a su hijo.    
 
 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 
ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y 
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se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 
constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 
reconocidas.  
 
Como consecuencia de ese auge, la jurisprudencia nacional en su labor 
orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 
procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 
está llamada a prosperar si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  
Incluso se ha llegado a sostener que: “conforme a su naturaleza constitucional, 

la acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 
fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que 
la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y 
decidir conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los 
medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 
competentes”.1 
 
5.2.1.- Situación particular de los enfermos mentales  
 
La Constitución Política de Colombia en el artículo 13 al definir el derecho la 
igualdad, impone al Estado la obligación de salvaguardar de manera 
preferencial los derechos de aquellas personas que por su condición física o 
mental están en alguna circunstancia de debilidad manifiesta. A partir de 
esta idea, el modelo político del Estado Social de Derecho tiene su 
fundamento en la prevalencia del ser humano y su dignidad, principio que 
condujo a proteger a la mujer en estado de gravidez, a los discapacitados, 
a los personas de la tercera edad, a los niños, entre otros sujetos. 
 
De la anterior afirmación se desprende el principio de solidaridad social que 
debe orientar a las autoridades Estatales y a los particulares en su actuar, 
quienes tienen la obligación de proteger a las personas que están en esa 
condición. 
 
Así, la respuesta de un Estado Social de Derecho frente a la atención de quien 
padece trastornos mentales debe ser efectiva, lo que  contribuye a modificar 
positivamente su condición de vida. Colombia a través de la Resolución 2358 
de 1998 del Ministerio de Salud, con relación al tema, reconoce entre otros, el 
derecho a no ser discriminado en el ejercicio y goce de sus garantías, a ser 
tratado con respeto y dignidad, a no ser calificados de enfermo mental y a 
recibir atención apropiada.  
 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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De igual modo, la Ley 1122 de 2007 dispuso implementar algunas acciones 
para la promoción de la salud mental, y, por tanto, a través de la Ley 1306 de 
2009 se promovió una noción de salud mental más amplia y se resaltaron las 
implicaciones sociales frente a este sector de la población, a efectos de 
vincular a las autoridades y particulares en el respeto de su dignidad humana, 
además de elevar a la categoría de fundamentales sus derechos al señalar en 
el canon 8 de dicha codificación: “DERECHOS FUNDAMENTALES. Los individuos con 
discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y 
adolescentes, consagra el Título I del Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley  1098 
de 2006– o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los 
que se consagren para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada 
o amenazada y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre 
discapacidad mental sea asimilable”. 

 
Por otro lado, mediante la Ley 1438 del 19-01-112 se reiteró la garantía del 
ejercicio pleno a la salud mental de los colombianos, de ahí que quien padece 
un trastorno mental goza de los mismos derechos de cualquier ciudadano, 
pero además de otros derechos relacionados con sus necesidades específicas. 
 
5.2.2.- Análisis del caso concreto 
 
En lo que respecta al señor HUBER ORLANDO, se tiene que éste ha sido  
diagnosticado con un “trastorno delirante (esquizofreniforme) orgánico, epilepsia y 

síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)”, 
padecimiento que en varias oportunidades ha puesto en peligro la vida e 
integridad física de su familia y de las personas que viven cerca a su 
residencia, lo cual llevó a que su progenitora tocara las puertas de todas las 
entidades vinculadas a este trámite, al punto de acudir a la Fiscalía General 
de la Nación a poner en conocimiento la agresión de la que fue víctima, pero 
no porque estuviera interesada en involucrar a su hijo en un proceso judicial, 
sino por el contrario, movida por la necesidad de ser escuchada y de 
encontrar ayuda a su problemática, la cual se torna mucho más compleja por 
su precaria situación económica; sin embargo, ninguna de las entidades a las 
que acudió le brindó apoyo suficiente y por tal motivo acudió ante el juez 
constitucional, como última herramienta para lograr aliviar sus padecimientos 
y los de su hijo, con tan mala fortuna que a juicio de la funcionaria de 
primera instancia, por haberse trasladado del municipio de la Virginia a esta 
ciudad, la problemática había cesado y por tanto se había configurado un 
“hecho superado”, y en tal sentido no expidió ninguna orden. 
 

                                     
2 Cfr. artículo 65. 
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Para la Sala, la decisión de la a quo no coincide con los presupuestos legales 
y jurisprudenciales que rigen el debate puesto a su consideración, en cuanto 
no dio prioridad a las necesidades básicas del agenciado, por el contrario, 
argumentó el hecho de que la progenitora hubiera tenido que salir huyendo 
de su residencia para concluir que se trataba de un trámite superado, cuando 
era obvio que en vista la delicada situación de peligro que corría su vida, y la 
subsiguiente falta de ayuda, por sus propios medios tuvo que buscar una 
solución provisional, pero esperanzada en que con posterioridad alguna de las 
entidades accionadas o el juez de tutela le brindara apoyo para superar de 
forma definitiva la anómala situación que le ha hecho padecer le enfermedad 
de su hijo, y así poder retornar a su residencia como corresponde. 
 
Claro lo anterior, es verídico que de cierto modo a todas las entidades 
estatales involucradas en este trámite les asiste un deber de cooperación 
frente a la situación especial del señor RICO EUSSE, al menos en lo que al 
desarrollo de su actividad compete; por tanto, dentro de sus posibilidades, 
deberán estar prestas a garantizar una atención especial y preferente.   
 
Pero específicamente hasta ahora, para la Colegiatura es claro que tal como 
lo afirma la actora, su hijo padece afectaciones mentales que los perjudican a 
ellos dos e incluso ponen en peligro la integridad de quienes se encuentren 
cerca; sin embargo, a pesar de las copias de la historia clínica, no se tiene la 
certeza del tratamiento que se debe adelantar para contrarrestar esa 
patología, entre otras cosas, porque el señor RICO EUSSE no ha sido valorado 
nuevamente para determinar cuál es la gravedad de la afectación que sufre y 
qué tratamiento se debe adelantar; en consecuencia, aunque no se cuente 
con orden médica, por ser perfectamente viable cuando de la situación fáctica 
se desprende la necesidad del diagnóstico, se dispondrá que en la brevedad 
posible la EPS-S otorgue una cita para esa valoración3.    
Por lo anterior, se procederá a revocar el fallo de primera instancia dictado 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda.) que negó la tutela 
impetrada, y en su lugar se ampararán los derechos a la vida, a la salud y a 

                                     
3 En la sentencia T-050-2009, la H. Corte Constitucional expresó: “[…] 20.- De esta forma, 
conviene precisar que el hecho de que el médico tratante no esté adscrito a la Empresa Promotora 
de Salud, o que no se cuente con una orden escrita de un  médico, no restringe la posibilidad que 
las personas accedan a la garantía de la prestación de este servicio público. Acorde con esto, 
tenemos que, los usuarios tiene el derecho a que la Entidad a la cual se encuentran afiliados, 
emitan un concepto mediante el cual avale o controvierta, desde el punto de vista médico, el 
diagnóstico emitido por el personal ajeno a la institución. De igual manera, cuando el usuario no 
cuenta con una orden médica escrita, pero no ha logrado superar satisfactoriamente alguna 
patología, le asiste el derecho a que se le diagnostiquen las prestaciones necesarias para conjurar 
dicha situación. Con ello, se da cuenta de situaciones derivadas de las eventuales fallas en la 
prestación del servicio, como por ejemplo, que el médico tratante no emita una orden escrita sino 
verbal; y a la vez se respeta el principio de especialidad, en materia de reconocimiento judicial de 
prestaciones en salud, según el cual el juez no puede ordenar aquello que previamente no haya 
sido prescrito por un médico (…)” -negrillas nuestras- 



SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°45                             
 RADICACIÓN:  664004500000 2010 00021 01 

                                                    ACCIONANTE:   MARÍA DOLLY EUSSE DE RICO 
      

Página 10 de 11 

la familia del señor HUBER ORLANDO RICO EUSSE, a consecuencia de lo cual 
se ordenará a la EPS-S ASMET SALUD se disponga lo necesario para que en 
la brevedad posible sea valorado por un especialista que pueda determinar la 
clase de tratamiento que requiere, así como establecer la necesidad o no de 
que sea internado en una clínica especial para su padecimiento; 
adicionalmente, se encargará de prestarle los servicios médicos que sean 
necesarios para salvaguardad su vida e integridad personal, para lo cual no 
podrá excusarse en el hecho de tratarse de un procedimiento excluido del 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, puesto que a su alcance tendrá el 
correspondiente recobro ante la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, esto por tratarse de una persona que se encuentra en las 
circunstancias de debilidad manifiesta a que se refiere el Artículo 13 de la 
Carta Político, en concordancia con el artículo 47 del mismo ordenamiento.    
 
De igual manera, con relación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
-ICBF-, teniendo en cuenta que es “una Institución Estatal, con cubrimiento 
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
adscrito al Ministerio de Salud, que tiene por objeto propender y fortalecer la 

integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y 
garantizarle sus derechos, y su misión es la de promover, asesorar, evaluar 

programas y servicios de atención, orientados a satisfacer las demandas de niños, 
niñas, jóvenes y familias, para lo cual, trabaja conjuntamente con organizaciones 
públicas, privadas, con la participación de la comunidad, bajo criterios de 

corresponsabilidad, cogestión y co-financiación.”4, a juicio de esta Magistratura la 
labor que desplegó en el caso puesto de presente por la señora MARÍA 
DOLLY fue inferior a sus posibilidades; en consecuencia, se dispondrá que 
en cumplimiento de su deber legal, por tratarse de un caso especial en el 
que está de por medio la vida e integridad personal de una persona con 
afectaciones mentales severas y la integridad de su núcleo familiar, de 
manera inmediata adopte las medidas de protección que estén a su alcance 
para acompañar y ayudar a la señora EUSSE DE RICO en la estabilización 
del señor HUBER ORLANDO, ya sea con la obtención de su internación en un 
sitio idóneo, o procurando su estabilidad emocional con la obtención y 
práctica del tratamiento médico que para el efecto debe garantizar la EPS-S 
ASMET SALUD, todo ello mientras se define el proceso de interdicción que 
deberá promover la actora ante esa entidad. 
 
 
6.- DECISIÓN  
   

                                     
4 Definición tomada de la página www.icbf.gov.co 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento 
y en su reemplazo se TUTELAN los derechos fundamentales a la vida, la 
salud, a la familia, y a la igualdad de HUBER ORLANDO RICO EUSSE, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 
  
SEGUNDO: DISPONER que todas las entidades involucradas en esta acción, 
de conformidad con sus responsabilidades legales, brinden una especial 
atención al caso, pero especialmente la EPS-S AMET SALUD y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, deberán dar estricto cumplimiento 
a lo ordenado en la parte motiva de esta providencia. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte  
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


