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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 459 del 21 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2013-00454-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
José Alirio Londoño Vela, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, el 19 de julio de 2013, 
en la acción de tutela que promovió, como agente oficioso de la 
señora Lucero Velásquez Rendón, contra la Nueva EPS. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el promotor de la acción que su esposa Lucero Velásquez 
Rendón, quien tiene 60 años de edad y está afiliada a los servicios 
asistenciales que en el régimen contributivo ofrece la Nueva EPS, 
no puede valerse por sí misma debido a su delicado estado de 
salud, pues padece trastorno afectivo bipolar y episodio maníaco  
con síntomas psicóticos; en razón de esa patología requiere un 
tratamiento especial, ya sea enviándola a una clínica de reposo o a 
un centro geriátrico en la ciudad de Pereira o en sitio cercano a su 
residencia; debido a su precaria situación, no cuenta con la logística 
requerida para atender sus dolencias domiciliariamente, pues su 
agresividad en determinados momentos es situación que se le sale 
de las manos; a pesar de los varios requerimientos a los médicos 
tratantes adscritos a la EPS accionada para que se le brinde 
tratamiento integral mediante internación en centro de reposo, ello 
no ha sido posible aunque su estado de salud cada día se hace más 
grave, haciendo que su vida sea menos llevadera, al igual que la de 
las personas que están a su alrededor. Adujo que él es una persona 
de 66 años; por su avanzada edad no está en la capacidad de 
atender a su esposa y tampoco tiene la solvencia económica para 
pagar quien la cuide; tal situación los pone a ambos en un estado 
de debilidad manifiesta, digno de protección constitucional.  
 
Estimó lesionados los derechos a la vida, salud, integridad personal 
y calidad de vida de la señora Velásquez Rendón y para su 
protección, solicitó se ordene a la entidad accionada internarla en 
un centro de reposo o geriátrico de la ciudad de Pereira, de 
conformidad con las recomendaciones del médico tratante y 
brindarle un tratamiento integral. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de julio de 2013 se admitió la tutela y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, la Coordinadora Jurídica de la EPS 
accionada afirmó, en resumen, que la señora Velásquez Rendón se 
encuentra afiliada al régimen contributivo en salud que ofrece esa 
entidad; se le han brindado todos los servicios que ha requerido y 
que ha recomendado su médico tratante; la entidad no cuenta con 
orden de éste que haya dispuesto el servicio a que se refiere el 
accionante; los anexos que se aportaron con el escrito de tutela no 
la incluyen. Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al 
caso; se refirió al proceso de autorización, remisión y atención en 
salud que deben seguir las EPS. Solicitó negar la tutela reclamada; 
en subsidio, se ordene la prestación del servicio reclamado  
conforme al diagnóstico de médico adscrito a la EPS y se disponga 
al Fosyga pagar a favor de la entidad el 100% de los costos en que 
incurra por la atención no POS que deba brindar.   
 
Se decidió el asunto con sentencia proferida por el Juzgado Único 
de Familia de Dosquebradas el pasado 19 de julio, en la que se 
negó el amparo solicitado. Para decidir así, el señor Juez empezó 
por referirse al concepto y alcance del derecho a la salud como 
fundamental y autónomo. Luego adujo que el promotor de la acción 
no acreditó que la vida de quien en cuyo interés actúa se encuentre 
en inminente riesgo por el que requiera de manera urgente 
internarla en centro de reposo o geriátrico, lo que tampoco han 
informado los especialistas que la tratan, pues como él  mismo lo 
manifestó en el escrito por medio del cual promovió la acción, les 
ha solicitado expidan la orden respectiva, sin que haya sido posible;  
ni demostró que haya solicitado formalmente el servicio reclamado. 
Concluyó que la Nueva EPS ha prestado la atención en salud que la 
citada señora ha requerido, en los términos prescritos por sus 
médicos tratantes, de suerte que, ningún derecho fundamental se 
le ha lesionado. 
 
Inconforme con la decisión, el promotor de la acción la impugnó. 
Alegó que en el expediente obra recomendación del doctor Uriel 
Escobar Barrios, Director del Instituto del Sistema Nervioso de 
Risaralda, según la cual su esposa Lucero Velásquez Rendón debe 
estar en centro donde se le garantice de manera permanente sus 
medicamentos y los cuidados generales para su enfermedad; ella 
es una persona que sufre episodios maniacos con síntomas 
psicóticos, los cuales ponen en riesgo su vida, la de él y la de su 
entorno; además, sufre de diabetes, tiroides e hipertensión.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos 
de que es titular su esposa Lucero Velásquez Rendón porque como 
se evidencia del resumen de su historia clínica, sus condiciones de 
salud, le impiden ejercer su propia defensa1. 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la lesión 
de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del juez no 
puede ser otra que proferir una orden de obligatorio cumplimiento, 
en aras a obtener que se restaure el orden constitucional, lesionado 
en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección tiende entonces a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho conculcado. 
 
Pretende el promotor de la acción con la tutela instaurada, se 
protejan los derechos a la vida, salud, integridad personal y calidad 
de vida de su esposa Lucero Velásquez Rendón, que considera 
vulnerados ante la negativa de la Nueva EPS en suministrarle el 
tratamiento especial que requiere, consistente en su internación en 
clínica de reposo o centro geriátrico en la ciudad de Pereira o en 
lugar cercano a su residencia. 
 
La Corte Constitucional ha enseñado que para la procedencia por 
vía de tutela de pretensiones relacionadas con el suministro de 
medicamentos o práctica de tratamientos médicos, es necesario 
que el demandante demuestre que han sido formulados por el 
médico tratante y que la entidad frente a la que se dirige la acción, 
los ha negado. Al respecto ha dicho: 
 

“Ciertamente, como ha sido precisado en sentencias 
como la T-859 de 20032, uno de los eventos en los que es 
indiscutible la naturaleza fundamental del derecho a la 
salud es respecto de los mínimos prestacionales 
previstos dentro de los planes obligatorios de cada uno 
de los regímenes de salud -contributivo y subsidiado-, 

                                                        
1 Folios 1 y 2, cuaderno No. 1. 
2 Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynettt. Ver también la sentencia T-
219 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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razón por la cual cuando tales mínimos son reclamados 
mediante la acción de tutela, no es necesario que el actor 
demuestre que existe conexidad entre la vulneración de 
su derecho a la salud con otro derecho respecto del cual 
no exista debate sobre su carácter fundamental, como el 
derecho a la vida. 
 
“No obstante lo anterior, para que proceda la acción de 
tutela en tales hipótesis, es en todo caso necesario que 
el tutelante demuestre que el procedimiento o 
medicamento cuya práctica o suministro reclama ha sido 
formulado por su médico tratante inscrito a la respectiva 
EPS o ARP, y que esta última ha negado su práctica o 
suministro. 
 
“En suma, para que proceda la acción de tutela para 
reclamar medicamentos o tratamientos médicos 
incluidos dentro de los planes obligatorios de salud, no 
es necesario acreditar que su no práctica o suministro 
afecta el derecho a la vida del actor. Sin embargo, esto 
no significa que éste no deba demostrar que el 
medicamento o procedimiento que demanda le fue 
ordenado por su médico tratante de la respectiva EPS o 
ARP, y que su práctica o suministro fue negado por la 
misma”3. 

 
En el caso concreto, enseña la historia clínica de la señora Lucero 
Velásquez Rendón que el 15 de marzo de este año, en su calidad de 
afiliada cotizante a la Nueva EPS, fue valorada en el Instituto del 
Sistema Nervioso de Risaralda S.A.S. por el especialista en 
psiquiatría Uriel Escobar Barrios, se le diagnosticó “TRASTORNO 
AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON 
SÍNTOMAS PSICÓTICOS”, se señaló en relación con su plan de 
manejo que requiere tratamiento con antipsicóticos y seguimiento 
por especialista una vez al mes y se le recomendó: “Debe estar en 
un centro donde se le garantice de manera permanente sus 
medicamentos y los cuidados generales para la enfermedad, que 
reitero, es irreversible (Trastorno Esquizoafectivo)”.  
 
En esta sede, se solicitó al citado profesional informar, entre otras 
cosas, si había ordenado internar a la referida paciente en  centro 
de reposo o geriátrico para el manejo de su patología, a lo que 
respondió de manera afirmativa4. Posteriormente se le solicitó 
aportar copia del documento que diera cuenta de tal hecho y allegó 
el mismo que se acaba de describir5. 
 
Empero, tal documento no contiene una orden para que la enferma 
sea internada como lo propone su esposo. En efecto, el especialista 
solo le recomendó estar “en centro” en el que se garanticen de 
manera permanente sus medicamentos y los cuidados generales 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-028 de 2007. Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
4 Ver folio 11,  cuaderno No. 2 
5 Ver folios 24 y 25, cuaderno No. 2 
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que requiere, pero tal recomendación no tiene el alcance que el 
accionante pretende darle. 
 
De esa manera las cosas y como no obra en la historia clínica orden 
de médico alguno que hubiese dispuesto internar a la demandante 
en clínica de reposo o centro geriátrico como lo pretende el 
promotor de la acción, la entidad accionada no está obligada a 
prestar ese servicio. 
 
Pero es que además, la obligación de suministrar medicamentos y 
cuidar al enfermo mental, recae de manera principal en la familia 
en virtud del principio de solidaridad y solo ante su evidente 
incapacidad, serán el Estado y la sociedad quienes acudan en 
defensa del disminuido psíquico. Al respecto, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“La Corte ha reconocido la importancia de involucrar a la 
familia en el proceso de tratamiento de la enfermedad 
mental que sufre uno de sus integrantes; para ello ha 
apelado a poderosas razones derivadas de la definición 
misma del derecho a la salud, del respeto de la dignidad 
humana y particularmente del ejercicio del principio de 
solidaridad, razones que impiden que se eluda la 
responsabilidad de este organismo social frente a la 
atención y protección de los enfermos mentales.   
  
“En este sentido ha indicado que la atención en salud es 
un deber que se predica, en primer lugar, del propio 
afectado, emanado del principio de autoconservación 
(art. 49 C.P., inc. final). Si ello no es posible,  por la 
misma naturaleza de la enfermedad, se espera 
razonablemente que  el deber de atención surja de 
manera espontánea en el seno del núcleo familiar, en 
virtud de los lazos de afecto que unen a sus miembros. 
Pero de no ser así, y con el propósito de guardar la 
integridad del ordenamiento jurídico y social, es posible 
recurrir al poder estatal. La Corte ha dicho que "la 
defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga 
al Estado a intervenir -dentro del marco institucional-, 
para proteger a las personas en su dignidad humana y 
exigir la solidaridad social cuando ella sea indispensable 
para garantizar derechos fundamentales como la vida y 
la salud".  
  
“No obstante ha advertido esta Corporación que si bien 
es la familia la principal llamada a asistir a sus parientes 
enfermos, la carga “debe ser establecida de cara a la 
naturaleza de la enfermedad que se enfrenta y teniendo 
en cuenta los recursos económicos y logísticos de que se 
disponga”.  
  
“La complejidad de la situación que genera en su entorno 
familiar y social un enfermo mental ha sido reconocida 
por la jurisprudencia de la Corte,  destacando la 
necesidad de una coordinación de esfuerzos para que los 
particulares cuenten con la asesoría e información 
necesarias que permitan contribuir eficazmente a la 
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mejora o estabilidad del enfermo. La familia goza 
también de ciertos derechos por los cuales también ha de 
velarse. Se trata aquí de una armonización de intereses a 
los que este Tribunal ya ha hecho referencia: 
  
“En los casos de peligro o afectación de la salud de una 
persona, [en particular la] mental y psicológica, no 
solamente están comprometidos los derechos 
fundamentales que a ella corresponden sino los de sus 
allegados más próximos, los de la familia como unidad y 
núcleo esencial de la sociedad que merece especial 
protección, y los de la colectividad”. En consecuencia, es 
deber del juez constitucional armonizar los intereses en 
juego y respetar la condición de cada cual. 
  
“Justamente en consideración a la importancia del 
análisis de los casos partiendo de las particulares 
circunstancias familiares y sociales del paciente, así 
como de los diversos intereses y derechos que se 
involucran, la Corte ha proferido decisiones en diverso 
sentido. Así, mientras que en las sentencias T-209 de 
1999 y T-124 de 2002 esta Corte reiteró el compromiso 
familiar en el cuidado de los enfermos mentales y no 
permitió la hospitalización de unos pacientes cuyo 
cuadro clínico recomendaba ser reintegrados a sus 
hogares, en las sentencias T-401 de 1992, T-851 de 
1999, T-398 de 2000 y 1090 de 2004, apreció que, en 
ciertos eventos, los parientes pueden ser relevados de 
esta carga. Así por ejemplo cuando la persona 
hospitalizada se encuentra en estado de abandono y 
carece de apoyo familiar, o resulta excesivo para su 
familia imponerle semejante carga por que carecen de 
las capacidades emocionales, físicas o económicas para 
ello, esta Corporación ha acudido al valor de la 
solidaridad en cabeza de los particulares y del Estado 
para poder  garantizarle a los pacientes la 
materialización de sus derechos fundamentales.   
  
“En estos eventos la tarea del juez constitucional radica 
en establecer una armonización de los derechos y de las 
cargas que se encuentran en juego con la decisión 
terapéutica de reintegrar a un paciente al entorno social 
y al medio familiar, teniendo en consideración las 
características de la enfermedad mental, la historia 
clínica del paciente, la posibilidad de que tenga recaídas 
o reacciones imprevistas y la capacidad de manejo y 
cuidado de sus parientes.  
  
“Es decir, que el deber de solidaridad de la familia no es 
absoluto, sino que es compartido con los demás 
miembros de la comunidad y con el Estado, hasta tal 
punto que, ante la falta o la evidente incapacidad de la 
primera, serán el Estado y la sociedad quienes acudan en 
defensa del disminuido psíquicamente. 
 
“De otra parte, el desinterés o la incapacidad de los 
parientes para el manejo de la recuperación del enfermo 
tampoco pueden dar lugar a un innecesario e indefinido 
confinamiento en un hospital. Si su recuperación y 
reintegro al seno familiar resulta imposible, tampoco es 
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compatible con la Constitución disponer su 
hospitalización permanente, pues como lo ha señalado la 
jurisprudencia, los disminuidos psíquicamente tienen el 
derecho a no ser internados de manera indefinida y a 
que se promueva su desarrollo integral dentro de la 
sociedad. Un confinamiento forzoso en este sentido no 
sólo vulneraría los derechos fundamentales a la libertad 
y al libre desarrollo de la personalidad del paciente, sino 
que también le impondría una carga excesiva a la 
entidad hospitalaria, al exigirle la prestación de un 
servicio que el enfermo realmente no requiere”6.       

 
En este caso, tampoco se acreditó que la familia de la enferma 
carezca de condiciones emocionales, físicas o económicas para 
brindar la atención que ella requiere. Al respecto, se limitó a 
manifestar el promotor del proceso que por su edad, 66 años, no 
está en capacidad de atenderla y que carece de recursos para pagar 
una persona que la cuide, sin especificar en qué forma se traducen 
las dolencias de la paciente que justifiquen internarla para separarla 
del seno de su familia, ni dio cuenta de sus ingresos y obligaciones 
que le impidan asumir el costo de una tercera persona que le 
colabore con su cuidado. 
 
En principio entonces resultaba posible concluir que el amparo 
solicitado no estaba llamado a prosperar.  
 
Sin embargo, la Ley 1306 de 2009 en el artículo 20 garantiza la 
libertad a las personas con discapacidad mental absoluta, “a menos 
que su internamiento por causa de su discapacidad sea 
imprescindible para la salud y terapia del paciente o por 
tranquilidad y seguridad ciudadana”; el 21 autoriza internarlos en 
clínicas o establecimientos especializados por urgencia calificada 
por el médico tratante o por perito del organismo designado por el 
Gobierno nacional o del Instituto de Medicina Legal, hasta por un 
término que no supere los dos meses, a menos que el juez lo 
autorice de acuerdo con el artículo 22, según el cual, cuando la 
situación no fuere de urgencia, corresponderá al Juez de Familia 
autorizar el internamiento de carácter psiquiátrico de las personas 
con discapacidad mental absoluta, autorización que debe estar 
precedida del concepto del médico tratante o un perito de 
organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto sobre 
su necesidad o conveniencia para el paciente; el 23 también limita 
la temporalidad del internamiento cuando está ligada al 
comportamiento, que no podrá ser superior a un año, aunque 
puede ser prorrogado, si está precedido del concepto del médico 
tratante o del perito y el 24 dice que ese internamiento cesará en 
cualquier momento en que se establezca pericialmente que las 
causas que la motivaron han desparecido. 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-458 de 2009. Magistrado Ponente: Luis 
Ernesto Vargas Silva. 
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De acuerdo con esas normas, puede inferirse que el internamiento 
de un enfermo mental es medida extrema, que además solo puede 
adoptarse temporalmente y debe estar precedida del concepto del 
médico tratante. 
 
Como en este caso no se cuenta con el criterio de ese profesional 
que justifique internar a la enferma, persona que por sus 
condiciones de salud es sujeto de especial protección, alguna 
determinación habrá que tomarse en relación con este asunto 
teniendo en cuenta que como se plasmó en los hechos de la 
demanda es agresiva y cada día sus condiciones de salud 
empeoran, lo que hace que su vida y la de quienes la rodean se 
torne insostenible, en criterio de la Sala, como medida de 
protección a sus derechos, se revocará la sentencia proferida y se 
ordenará a la entidad demandada disponer, en el término de 
cuarenta y ocho horas, su valoración por el médico especialista que 
requiera, con el fin de establecer si se cumplen los requisitos 
previstos por el artículo 20 de la Ley 1306 de 2009, que atrás se 
citó, para que proceda su internamiento y concretamente si es 
imprescindible para la salud y terapia de la enferma o por 
tranquilidad y seguridad ciudadana; además, si es urgente, evento 
en el cual no podrá prolongarse por más de dos meses, a menos 
que el juez lo autorice de conformidad con el artículo 22 de la 
misma ley. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único 
de Familia de Dosquebradas, el 19 de julio de 2013, en la acción de 
tutela que promovió el señor José Alirio Londoño Vela, como agente 
oficioso de su esposa Lucero Velásquez Rendón, contra la Nueva 
EPS.  
 
SEGUNDO.- Se concede la tutela solicitada para proteger los  
derechos a la salud y a la vida digna de la demandante. En 
consecuencia, se ordena a la representante legal de la Nueva EPS, 
Dra. Belman Lucila Cárdenas Krafft, disponer, en el término de 
cuarenta y ocho horas, se valore a la demandante por el médico 
especialista que requiera, con el fin de establecer si se cumplen los 
requisitos previstos por el artículo 20 de la Ley 1306 de 2009 para 
que proceda su internamiento y concretamente si es imprescindible 
para la salud y terapia de la enferma o por tranquilidad y seguridad 
ciudadana; además, si es urgente, evento en el cual no podrá 
prolongarse por más de dos meses, a menos que el juez lo autorice 
de conformidad con el artículo 22 de la misma ley. 
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TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


