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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Victoria 
Eugenia Aristizábal Marulanda, administradora de agencia de la EPSS 
CAFESALUD contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, mediante el cual decidió tutelar los derechos fundamentales 
al señor Holman Alexánder Uribe Aguirre invocados por su madre, la señora  Ruby 
Aguirre Henao. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Correspondió por reparto de la oficina de Administración Judicial el 
conocimiento del recurso de apelación del fallo de tutela de primera instancia  al 
Despacho del Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, quien para la fecha en 
que se emite esta sentencia se encuentra incapacitado. Por lo tanto, el presidente 
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, mediante la 
Resolución No.005 del 22 de agosto de 2013 resolvió dar trámite legal y adoptar  
la decisión que corresponda dentro de la presente acción. 
 
2.2 La señora Ruby Aguirre Henao interpuso acción de tutela contra de la EPS 
CAFESALUD, la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda y el Hospital 
Mental Universitario de Risaralda HOMERIS, como agente oficiosa de su hijo 
Holman Alexánder Uribe Aguirre por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales de a la salud y la vida digna. 
 
2.3 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
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Informó la señora Ruby Aguirre Henao que su hijo de 40 años de edad sufre 
trastorno de conducta severo, psicosis asociado a epilepsia, retardo metal y es 
agresivo, a quien le fue practicada una cirugía donde le implantaron un neuro 
estimulador cerebral, el cual, después de un año y medio, se le acabó la batería, 
debiéndole realizar otra cirugía para cambiarle el generador.  Dicho generador 
requiere programarse diariamente, pero ella no sabe al respecto.   
 
Señaló la actora que su hijo es muy agresivo, la ha propinado puñaladas, patadas, 
le rompe las cosas, le mata los animales, situaciones que la hacen acudir a la tutela 
para que el mismo sea internado en un hospital mental, por ser inimputable de 
conformidad con lo establecido por medicinal legal. 
 
2.4 Solicitó una medida provisional para que se ordenara al Hospital Mental 
Universitario de Risaralda le diera la atención inmediata y necesaria a su hijo. 
 
2.5 Anexó a la demanda copia de los siguientes documentos: i) valoración por 
siquiatría forense del Instituto Nacional de Medicina Legal; ii) identificación del 
generador implantado; iii) solicitud de la Personería al Hospital Universitario San 
Jorge a fin de que se le realice el cambio de neuro estimulador cerebral; iv) 
oficio enviado al Secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de 
Pereira por parte de la Procuraduría; v) solicitud para evaluación y concepto de 
neurocirugía funcional; vi) epicrisis; vii)  solicitud de autorización para cambio de 
neuroestimulador; viii) solicitud prioritaria de insumos para cambio de batería; 
viii) cédula ciudadanía de la agente oficiosa y ix) cédula de ciudadanía del titular 
de los derechos1. 
 
2.6 Mediante auto del 28 de junio de 2013, el juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela.  Igualmente, no decretó la medida 
provisional que solicitó la señora Ruby Aguirre Henao.2 
 
2.7  Obra constancia suscrita por el secretario del juzgado de primer nivel3 que 
da cuenta que se anexa copia del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito del 12 de marzo de 2010 donde se tutelan los derechos al señor Holman 
Alexánder Uribe Aguirre para que sea internado en Homeris4. 
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA – 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA5 
 

                                     
1 Folios 3 al 20  
2 Folio 21 
3 Folio 40 
4 Folios  41 al 48 
5 Folios del 25 al 27  
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La doctora Isabel Arbolea Franco respondió a la demanda, de la siguiente manera: 
 
Consideró acertada la decisión judicial de no acceder a la medida provisional 
solicitada por la accionante, ya que no se cuenta con criterio científico para 
acceder a lo pretendido. 
 
Informó que la atención integral del señor Holman Alexánder Uribe Aguirre debe 
ser atendida por la EPSS Cafesalud, por lo tanto, está obligada a garantizar la 
oportuna atención de su afiliado en caso de requerir servicios especializados para 
el control y tratamiento de su salud mental.   Por lo tanto, solicitó desvincular a la 
Secretaría de Salud Departamental y exonerarla de toda responsabilidad, toda 
vez que lo solicitado se encuentra dentro del plan obligatorio de salud. 
 
3.2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO 
DE RISARALDA- HOMERIS6 
 
El señor Alfredo Barón Criollo, gerente y representante legal de la ESE 
HOMERIS remitió respuesta en los siguientes términos:  
 
Manifestó que al señor Holman Alexánder Uribe Aguirre es un usuario de ese 
centro, quien ha venido siendo tratado por varios de los especialistas para el 
trastorno denominado “retardo mental moderado a grave”, lo cual ha sido 
compartido según la opinión del siquiatra forense Dr. Jairo Franco del Instituto 
de Medicina Legal.  
 
Indicó que es un paciente que en los años 2009 y 2010 fue manejado 
conjuntamente con el equipo interdisciplinario de siquiatría del hospital mental y 
de neurocirugía de Neurocentro para la implantación del neuroestimulador 
transcraneal, el cual requiere de controles estrictos por neurocirugía, 
especialidad que no se encuentra en su portafolio de servicios y para lo cual se 
requiere la autorización de la Secretaría de Salud Departamental. 
 
Hizo un recuento de todas las atenciones que se le han prestado al  paciente como 
afiliado a la EPS Saludcoop y luego como vinculado por el SISBÉN. 
 
Refiere sobre unas denuncias por lesiones personales, daño en bien ajeno y 
violencia intrafamiliar, lo cual ha llevado a  que sea valorado por siquiatría forense 
en el Instituto de Medicina Legal, sin que haya declarado inimputable por algún 
juez, de tal manera, que la ESE HOMERIS no puede arbitraria y unilateralmente  
internarlo sin existir dicha condición.   El objetivo de la internación es con miras a 
la recuperación y resocialización del individuo, cuyo control de la sicocirugía debe 
realizarse en la institución especializada para ello, que es Neurocentro.  Por tal 
motivo, solicitó desvincular de la acción de tutela a la ESE HOMERIS.  
 
                                     
6 Folios 23 al 25  
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3.3. Por parte de la EPSS Cafesalud no se recibió respuesta alguna. 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA7 
 
Mediante sentencia del 15 de julio de 2013 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira decidió tutelar los derechos invocados por la señora Ruby Aguirre 
Henao a favor de su hijo Holman Alexánder Uribe Aguirre y ordenó a la EPSS 
Cafesalud que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación del fallo, procediera a la internación del señor Holman Alexánder 
Uribe Aguirre en un centro siquiátrico de la ciudad o de alguna municipalidad 
aledaña, con idoneidad para atender las perturbaciones específicas padecidas del 
mismo.  Igualmente, autorizó a la EPSS Cafesalud para el recobro por los 
sobrecostos en que incurra respecto del tratamiento integral ordenado a favor 
de Holman Alexánder Uribe, ante la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda por los servicios no POSS que se vea forzada a prestar al paciente en 
razón del fallo y que en el evento de ordenarse un nuevo diagnóstico de la 
situación mental del señor Holman Alexánder Uribe a partir del cual se estimara 
viable volver al tratamiento ambulatorio, éste únicamente se hará efectivo de 
conformidad con lo considerado en el fallo. 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN8 

 
La señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, administradora de agencia de 
la EPSS CAFESALUD dio a conocer su inconformidad al fallo emitido, de la 
siguiente manera: 
 
En el presente caso no se aportó fórmula médica que soporte la pertinencia del 
tratamiento intrahospitalario solicitado, razón por la cual debe revocarse el fallo.  
Adicionalmente, deviene indeterminada la integralidad concedida, toda vez que en 
la demanda no aparece prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios 
comprenderá el tratamiento futuro, además, no aparece en las diligencias que la 
EPSS Cafesalud haya negado servicios de salud deliberadamente y sin 
justificación alguna.  En cuanto a los servicios no incluidos en el POSS esta es una 
obligación que por disposición legal corresponde al ente territorial departamental, 
distrital o municipal, según la complejidad del asunto. 
 
Por lo tanto, solicitó que se revoque totalmente el fallo proferido.  
Subsidiariamente, solicitó se revoque la integralidad concedida, indicando 
concretamente el servicio no POSS que deberá ser autorizado y cubierto por la 
entidad.  Que se modifique la orden relativa al recobro, señalando que aquel se 
reconocerá en su totalidad, es decir, por el 100%. 
  
 

                                     
7 Folios 49 al 58  
8 Folios 64 al 66 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                           
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3- Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si las órdenes emitidas por el A quo se ajustaron a los fundamentos 
legales y jurisprudenciales, así mismo abordará el caso concreto del señor Holman 
Alexánder Uribe Aguirre para concluir si al mismo se le vulneraron los derechos 
fundamentales invocados por su madre como agente oficiosa. 
 
6.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un 
derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La 
primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, 
el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha 
permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir 
su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha 
llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud 
requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la 
fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el 
cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de 
constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones 
necesarias para proteger una vida digna”9 
 

                                     
9 Sentencia T-760 de 2008. 
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6.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como 
derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y restablecimiento del 
estado de una persona que padece de algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al 
respeto del principio de dignidad humana10, es por ello que esta Corporación ha 
precisado que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo 
cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas (el acceso a 
tratamientos contra el dolor11 o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son 
incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un padecimiento en 
condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo en tanto la 
asistencia individual que cada persona pueda requerir y el carácter asistencial de la 
salud pública y prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en especial de los 
mandatos constitucionales todos los entes que prestan la atención en salud deben 
procurar no solo de manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la salud 
comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida en condiciones 
dignas, el cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los entes encargados 
de la prestación del servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”12 (Subrayas nuestras) 

 
6.3.4 Con este precedente, la Corte Constitucional amplió el ámbito de protección 
del derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes 
en implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez 
constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a 
través de la acción de tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una 
vida digna.  
 
6.3.5. En cuanto a la protección especial de los enfermos mentales; la Corte 
Constitucional ha reiterado el alcance del deber de obrar conforme al 
principio de solidaridad social, tal como lo hizo en la sentencia T-925 de 
2011, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva:  
 

“Esta Corporación se ha pronunciado en distintas oportunidades respecto del 
alcance de la protección especial que la Constitución, particularmente en sus 

                                     
10 Sentencia T-881 de 2002 
11 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
12 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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artículos 13 y 47, prevé para las personas afectadas por enfermedades mentales.  
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, debido a que el estado de 
enajenación mental en el que se encuentran estas personas los pone en una 
situación de debilidad manifiesta, esta población requiere de altos y especializados 
niveles de atención, a través de los cuales se debe garantizar la estabilidad del 
paciente y la posibilidad que tanto éste como sus familias, lleven una vida en 
condiciones de dignidad13.  
 
 
Dicha atención, según ha sostenido la Corte, no implica necesariamente la 
hospitalización o internación del paciente aquejado por una enfermedad mental, 
sino que, por el contrario, esta medida debe ser excepcional y, en lo posible, 
temporal, pues en la mayoría de casos el tratamiento más adecuado para el 
paciente es aquel que se desarrolla al interior de su propio núcleo familiar o, de no 
contar con parientes, en su entorno social14.  
 
De ahí que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las personas aquejadas 
por enfermedades mentales tienen el derecho a no permanecer internadas de 
manera definitiva15, si es que el concepto médico dispone que no es necesario un 
tratamiento psiquiátrico intrahospitalario. En efecto, la Corte ha sostenido que en 
estos casos, el paciente debe ser reintegrado al entorno social y recibir el servicio 
médico que requiera, de manera acorde con su dignidad y con sus derechos 
fundamentales a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.  
  
Ahora bien, en relación con las responsabilidades que surgen frente a un enfermo 
mental, sea que se haya ordenado su internación o que se trate de pacientes cuyo 
tratamiento deba adelantarse al interior del núcleo familiar o social, la Corte 
Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial a través de la cual ha 
delimitado el alcance del deber de solidaridad que le es exigible a la familia, a la 
comunidad y al Estado frente a esta población, a la luz de los artículos 1, 2, 13, 49 
inciso final y numeral 2º del artículo 95 de la Constitución.  
 
A partir de las normas en mención, esta Corporación ha sostenido que tratándose 
de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el 
principio y deber constitucional de actuar solidariamente irradia toda la estructura 
estatal y social. De ahí que tanto la familia, como el Estado y la comunidad en 
general, tienen la obligación de contribuir al control y prevención de la enfermedad 
y a permitir que sea posible la recuperación o mejoría del enfermo, según las 
circunstancias propias de cada caso, lo que exige la consecución de acciones 
positivas16.  (Subrayas nuestras) 
 

6.4 Solución al caso concreto 
 

6.4.1. La señora Ruby Aguirre Henao como agente oficiosa de su hijo, el señor 
Holman Alexánder Uribe Aguirre, de 40 años de edad, quien padece retraso 

                                     
13 Al respecto pueden consultarse las sentencias T-401 de 1992, T-851 de 1999, y T-1090 de 2004. 
14 Sentencia T-867 de 2008 
15 Sobre el tema puede consultarse, entre otras, la sentencia T-124 de 2002. 
16  Sentencia T-867 de 2008 
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mental leve y epilepsia, pretende por esta vía constitucional que el juez emita una 
orden tendiente a que las entidades demandas dispongan la internación de su hijo 
en el Hospital Mental Universitario del Risaralda HOMERIS, toda vez que señaló 
que éste es una persona muy agresiva, la insulta, la ha agredido físicamente con 
patadas, le ha propinado puñaladas, rompe las cosas y “le mata los animales, los 
estrangula o los mata a patadas”; además, puso de presente que lo ha llevado 
varias veces  a que lo hospitalicen por ser una persona muy peligrosa tanto para 
su familia como para la sociedad, pero allí le indican que debe tener una orden de 
juez que indique que es un inimputable.  
 
6.4.2. Para sustentar sus dichos, la señora Ruby Aguirre Henao allegó como 
pruebas una valoración siquiátrica al señor Holman Alexánder Uribe con fecha 
del 21 de enero de 2010, la cual fue suscrita por el médico siquiatra forense, 
doctor Jairo Franco Londoño, del Instituto Nacional de Medicina Legal, dentro 
de la investigación por lesiones personales a una hermana y un sobrino, en hechos 
ocurridos el 17 de enero de 2009, en la cual el perito concluyó:  “HOLMA 
ALEXÁNDER URIBE AGUIRRE, no tiene la capacidad para comprender 
adecuadamente la realidad, ni para auto determinarse de forma acorde con esta 
comprensión por inmadurez psicológica, esto es una condición permanente que 
estaba presente al momento de la ocurrencia de los hechos que son materia de 
investigación17.  Así mismo, aportó orden médica para autorización de cirugía para 
cambio de neuroestimulador cerebral por agotamiento de batería, expedida el 27 
de marzo de 2012 por el Neurólogo Hans Carmona Villada del instituto 
Neurocentro18, para la cual tuvo que intervenir una delegada de la Personería de 
Pereira19.  Igualmente, anexó al escrito tutelar copia de la epicrisis que da cuenta 
de la atención que por urgencias requirió el señor Alexánder Uribe, estando 
hospitalizado del 26 al 30 de julio de 201220. 
 
6.4.3. El  juzgado de primera instancia decidió tutelar los derechos implorados por 
la agente oficiosa del señor Holman Alexánder Uribe Aguirre, al considerar que no 
resultaba proporcional exigirle correr con la carga total del cuidado de su hijo, 
pues además de tener 61 años de edad, debía soportar con la agresividad de éste 
lo que repercutía en su salud mental.  En consecuencia, ordenó a la EPS Cafesalud 
que procediera la internación del representado y que se le brindara un tratamiento 
integral para su patología.  
 
6.4.4. Por su parte, la administradora de agencia de la EPSS Cafesalud presentó su 
inconformidad al fallo bajo el argumento que la actora  no aportó fórmula médica 
para soportar la necesidad del tratamiento intrahospitalario y tampoco estuvo de 
acuerdo con la integralidad concedida por el A quo. 
 

                                     
17 Folios 3 al 5 
18 Folios 14 y 15 
19 Folio 9  
20 Folio 12 y 13  
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6.4.5.  De las pruebas allegadas al proceso, se observa que la señora Ruby Aguirre 
ha velado por la salud de su hijo a pesar de la exposición a la agresión por parte de 
su éste, quien ha lesionado a otros familiares, circunstancias que la llevaron a 
solicitar de nuevo la intervención del juez constitucional, pues afirma que no lo 
puede tener en su casa y que en la calle corre peligro porque puede lastimar a 
otras personas o salir herido él mismo; en tal sentido, esta Sala encuentra que las 
situaciones por las que atraviesa la accionante, le figuran una obligación excesiva 
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional relacionada, debe ser 
asumida por la familia, el Estado y la comunidad bajo el principio de solidaridad. Por 
lo tanto, esta Colegiatura considera que en el presente caso se deben tomar 
medidas para la protección simultánea de los derechos fundamentales del señor 
Holman Alexande Uribe Aguirre y de su familia.  
 
6.4.6 Concretamente, con relación a la pretensión de la peticionaria sobre la 
internación de su hijo en centro siquiátrico, esta Sala observa que la juez de 
primer nivel no debió ordenarla por cuanto no existe una orden médica que así lo 
indique; en tal sentido, le asiste la razón al impugnante, ya que a través de este 
mecanismo constitucional el juez sólo puede reconocer tratamientos y/o servicios 
mientras exista una prescripción expedida por el galeno tratante, por ser la 
persona idónea y tener el conocimiento científico para determinar lo conveniente a 
su paciente. Tal como lo ha ratificado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, 
así: 
 
“20.- Se ha establecido de manera reiterada por parte de este Tribunal Constitucional, que 
los jueces de tutela no son competentes para ordenar tratamientos médicos y/o 
medicamentos no prescritos por el médico tratante al paciente. Se ha afirmado pues, que 
“[l]a actuación del Juez Constitucional no está dirigida a sustituir los criterios y 
conocimientos del médico sino a impedir la violación de los derechos fundamentales del 
paciente, luego el juez no puede valorar un tratamiento.”21 Por ello, la condición esencial 
“…para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento 
médico (…) [es] que éste haya sido ordenado por el médico tratante.”22 

“…el acceso a los servicios médicos está sujeto a un criterio de necesidad y el único con los 
conocimientos científicos indispensables para establecer la necesidad de un servicio de esta 
naturaleza es, sin duda alguna, el médico tratante.”23 Éste podría denominarse criterio de 
necesidad, y procura que se haga un uso adecuado y racionalizado tanto de las posibilidades 
del personal médico, de las instituciones prestadoras del servicio de salud, de los medios 
científicos y tecnológicos, así como de los recursos que los sustentan”.  (Subrayas fuera del 
texto original) 

A este respecto se ha afirmado lo siguiente: “En términos generales, los jueces carecen 
del conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, 
en una situación dada, un paciente en particular. Por ello, podría, de buena fe pero 
erróneamente, ordenar tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del 
paciente, (…) –lo cual supone un desaprovechamiento de los recursos – o incluso, podría 

                                     
21 T-569 de 2005. Cr. también entre otras, las sentencias T-059 de 1999, T-1325 de 2001, T-398 de 2004 y T-412 de 2004.  
22 T-569 de 2005 
23 T-427 de 2005 
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ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, 
recibir atención médica en amparo de sus derechos.”24 

 
6.4.7 En lo que tiene que ver con la atención en salud mental, el Acuerdo No.029 
de 2011 incluyó algunas coberturas para la misma, así: 
 

“ARTÍCULO 17. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. El Plan Obligatorio de Salud 
cubre la atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal, 
independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad, así: 
 
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psiquiatría y 
por psicología durante el año calendario. 
 
2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por 
psiquiatría y por psicología durante el año calendario. 
 
(..) 
ARTÍCULO 22. ATENCIÓN DE URGENCIAS EN SALUD MENTAL. El Plan 
Obligatorio de Salud incluye la atención de urgencias del paciente con trastorno 
mental, en el servicio de urgencias y en observación. Esta atención cubre las 
primeras 24 horas, en el evento que ponga en peligro la vida o integridad o la de sus 
familiares y la comunidad. 
(…) 
ARTÍCULO 24. INTERNACIÓN PARA MANEJO DE ENFERMEDAD DE SALUD 
MENTAL. En caso de que el trastorno ponga en peligro la vida o integridad del 
paciente o la de sus familiares y la comunidad, o por prescripción específica del 
médico tratante, el Plan Obligatorio de Salud cubre la internación de pacientes con 
problemas y trastornos en salud mental hasta por 90 días, acorde con la 
prescripción del médico tratante y las necesidades del paciente. Sin perjuicio del 
criterio del médico tratante, el paciente con problemas y trastornos en salud 
mental, se manejará de preferencia en el programa de ‘internación parcial’, según la 
normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO. Los noventa (90) días podrán sumarse en una o más 
hospitalizaciones por año calendario. 
(…)” 

 
6.4.8. Lo anterior, para corroborar que son las EPS las encargadas de  prestar los 
servicios a sus afiliados que requieran atención en salud mental, pero se reitera 
que la obligación recae en primer lugar en su familia, de conformidad con lo dicho 
por la Corte Constitucional con respecto al principio de solidaridad, el cual ha 
sido definido   como “un deber social, exigible a todas las personas que integran 
una sociedad, para beneficiar y apoyar a otros individuos que se encuentren en 
una condición de debilidad manifiesta”25.  “La Corte Constitucional ha definido que 
la responsabilidad de proteger y garantizar la salud mental de los enfermos 

                                     
24 T-1325 de 2001, reiterada en la T- 427 de 2005, entre otras. 
25 Pueden consultarse las sentencias T-236 de 1996 y T-209 de 1999. 
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psíquicos, recae en un primer momento en cabeza de las entidades prestadoras de 
salud y en la familia, pero eventualmente en ausencia de la familia, son el Estado y 
la sociedad los encargados de proteger los derechos fundamentales del individuo.  
 
De manera que, aun en caso de que el Estado o la sociedad asuman directamente 
el cuidado del enfermo, sus familiares deberán participar del proceso de 
tratamiento de la enfermedad, para lo cual es necesaria la coordinación de 
esfuerzos en aras de que ellos cuenten con la asesoría e información necesarias 
que les permitan contribuir eficazmente a la mejora de su pariente26”.27  
 

6.4.9 De acuerdo con lo acabado de relacionar, esta Sala encuentra que con el fin 
de garantizar al mismo tiempo el derecho a la salud del accionante y del derecho 
de su familia a tener cargas soportables, ordenará a la EPSS Cafesalud que 
autorice al señor Holman Alexánder Uribe Aguirre valoración por siquiatría para 
que determine: i) si el señor Holman Alexánder Uribe Aguirre requiere 
hospitalización en una institución mental, o (ii) si puede recibir tratamiento 
ambulatorio, caso en el cual la EPS deberá brindar mayores garantías de 
acompañamiento médico al accionante y a su familia, a través de los programas de la 
hospitalización en casa previstos por las entidades de salud, en este último caso, 
siempre y cuando el señor Uribe Aguirre pueda valerse por sí mismo, sin riesgos para 
él o para las demás personas.  Una vez el médico especialista determine el manejo 
que le dará al agenciado, la EPS accionada deberá suministrar todos los 
medicamentos, tratamientos, procedimiento, intervenciones y hospitalizaciones que 
sean necesarios, así se encuentren excluidos del POS, mientras exista una orden 
médica del galeno tratante que así lo determine.  
 
6.4.10 De conformidad con los planteamientos legales y jurisprudenciales, esta 
Colegiatura confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia; en 
consecuencia, se revocará el numeral segundo. 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución y la ley.    

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por 
el Juzgado Cuarto Penal de Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora Ruby Aguirre Henao, agente oficiosa de su hijo, el señor 
Holman Alexánder Uribe Aguirre. 
  
                                     
26 Ver, entre otras, las sentencias T-398 de 2004, T-867 de 2008 y T-1093 de 2008. 
27 Ver sentencia T-057 de 2012 
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de dicho fallo, el cual quedará así:  
ORDENAR a la EPSS Cafesalud que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, autorice al señor Holman 
Alexánder Uribe Aguirre valoración por siquiatría para que determine: i) si el 
señor Holman Alexánder Uribe Aguirre requiere hospitalización en una institución 
mental, o (ii) si puede recibir tratamiento ambulatorio, caso en el cual la EPS deberá 
brindar mayores garantías de acompañamiento médico al accionante y a su familia, a 
través de los programas de la hospitalización en casa previstos por las entidades de 
salud, en este último caso, siempre y cuando el señor Uribe Aguirre pueda valerse 
por sí mismo, sin riesgos para él o para las demás personas.  Una vez el médico 
especialista determine el manejo que le dará al agenciado, la EPS accionada deberá 
suministrar todos los medicamentos, tratamientos, procedimiento, intervenciones y 
hospitalizaciones que sean necesarios, así se encuentren excluidos del POS, 
mientras exista una orden médica del galeno tratante que así lo determine.   
 
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo objeto de impugnación. 
CUARTO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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