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Tema                                  : Derecho a la salud de las personas con enfermedad mental: A partir de la 

sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional reconoció el carácter 

fundamental y autónomo del derecho a la salud, de acuerdo con lo cual, el 

Estado, la familia y la sociedad, deben garantizar un mínimo de dignidad para 

aquellos pacientes cuya salud física y mental se encuentre afectada. 

 

Hablando concretamente del derecho a la salud de las personas con 

enfermedad mental, ha sido igualmente reiterada la jurisprudencia 

constitucional en resaltar que en virtud al principio de solidaridad, hay un 

deber en cabeza tanto la familia, como del mismo Estado y de la sociedad, de 

colaborar para que estas personas puedan mantener unas condiciones 

mínimas de salud, garantizándoseles se mejora y estabilidad.   

 

Pereira, julio veintidós de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 22 de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de junio del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por la señora GLORIA INÉS QUICENO 

RAMÍREZ, quien actúa como agente oficiosa de PAOLA ECHEVERRI 

QUICENO, en contra de la Nueva E.P.S. y el Instituto del Sistema 

Nervioso del Risaralda, por la presunta violación de los derechos 

constitucionales al debido proceso y salud. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la agente oficiosa que a su hija Paola, le diagnosticaron 

trastorno afectivo bipolar, y aunque no ha sido declarada interdicta, 

actualmente no puede valerse por sí misma; que al entrar en una grave crisis, 

fue internada el 2 de mayo de 2014, en el Instituto del Sistema Nervioso del 

Risaralda, que el 21 de mayo de la presente anualidad, el médico tratante, Dr 

Uriel Escobar, le informó al padre de la paciente que ella aún no había 

superado la crisis, por lo que debía permanecer hospitalizada, y sólo le 

autorizó salir entre semana; que el domingo 25 de mayo, un médico 

psiquiatra informó que Paola había sido castigada con la prohibición de 

recibir visitas durante 8 días, al parecer, por haber estado fumando cigarrillo, 

por lo que se informó que la tutelante era adicta al cigarrillo y que una 

interrupción abrupta de ese hábito podría generarle episodios más agresivos, 

solicitando entonces, no prohibirle recibir visitas. 

 

Agrega, que el 26 de mayo de 2014, llamaron al padre de Paola y 

telefónicamente le informaron que ella había sido castigada con expulsión 

administrativa, tras haberla sorprendido fumando; que desconoce si hay un 

criterio médico contrario al que dio el Dr. Uriel Escobar del 21 de mayo, que 

avale la salida permanente de la paciente, y como no le informaron las 

circunstancias que llevaron al castigo, le vulneraron el derecho al debido 

proceso, especialmente cuando no hay ningún documento que prohíba fumar 
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dentro del Instituto del Sistema Nervioso, pues lo que está prohibido es el 

ingreso de sustancias ilegales 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Instituto del 

Sistema Nervioso del Risaralda, restablecer los derechos de la actora, y se le 

permita su reintegro a la institución; que le brinden un tratamiento para 

ayudarla a dejar de fumar, se ordene a dicho instituto habilitar una zona de 

fumadores; de encontrarlo necesario, se ordene que un nuevo profesional 

valore a la actora, y que la salida de la institución se de cuando la paciente se 

encuentre en óptimas condiciones.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, las accionadas guardaron silencio, 

aunque el director del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, absolvió 

un cuestionario enviado por la a-quo, donde esbozó las razones de la 

salida de la paciente, enfatizando que la misma se debió a una mejoría en 

sus condiciones de salud.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia en la cual negó la tutela por 

improcedente, tras considerar que en este caso no se acreditó que a la 

actora se le hubieran vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y al 

debido proceso, como quiera no se demostró su expulsión del Instituto del 

Sistema Nervioso por mal comportamiento, y por el contrario, su médico 

tratante con apoyo en la historia clínica, demostró que el egreso se dio por 

una mejoría en sus condiciones de salud, de ahí que no hubiera un debido 
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proceso que respetar, pues no hay ningún trámite administrativo en contra 

de la paciente. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la 

accionante, para el efecto indicó que no había mentido sobre lo afirmado 

con la acción, al decir que la expulsaron del Instituto del Sistema Nervioso 

porque la hallaron fumando, y que es sorprendente que si unos días antes 

el médico tratante había señalado que no podía ser dada de alta, 

posteriormente indique en la historia clínica que hubo una mejoría, y que se 

salida de la institución se dio justo el día siguiente a la ocurrencia del 

incidente con el cigarrillo, y reprocha que no se hubiere llamado a otro 

psiquiatra para que valore su real estado de salud, y se hubiere tomado la 

decisión con apoyo en un cuestionario absuelto por el médico tratante, que 

a su vez es representante legal de la entidad accionada. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema Jurídico 
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¿Se le vulnera algún derecho fundamental a la actora con la 

autorización de su salida de la institución donde es tratada su enfermedad 

mental? 

 

Aclaración previa: 

 

Como lo pretendido con esta acción constitucional, es analizar la 

conveniencia del tratamiento ambulatorio de la demandante, aspecto sobre 

el cual no pueden conceptuar su padre y hermano, no hay lugar a decretar 

su testimonio, por lo que la decisión que a continuación se adoptará, se 

basará en las pruebas documentales allegadas al expediente, incluyendo la 

historia clínica de la actora y el cuestionario que absolvió su médico 

tratante. 

 

3. El derecho al debido proceso. 

 

El debido proceso  es la sumatoria de actos preclusivos y 

coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad 

y lugar debidos, con las formalidades legales; por tanto, para que se 

satisfagan los requisitos de este derecho fundamental, en cada caso 

debe observarse el principio de legalidad, el juez natural y la limitación 

en el tiempo y en el espacio. Respecto al tema, la Corte Constitucional 

mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, M.P. Nilson 

Pinilla Pinilla, manifestó lo siguiente:    

 

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado 
que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, están obligadas a 
actuar respetando un “conjunto complejo de circunstancias de la administración que 
le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los 
administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que su 
inobservancia puede producir sanciones legales de distinto género. Se trata del 
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cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, 
relacionados entre si de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de 
acuerdo con disposición que de ellos realice la ley. 

 
(…) 
 
Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. Jaime 

Córdoba Triviño: 
 
“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 

constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y 
adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado pretenda comprometer o 
privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo 
derechos fundamentales. El debido proceso constituye una garantía infranqueable 
para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas o 
castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, 
se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo 
una obligación exigida a los juicios criminales.” 
 

 

4. Derecho a la salud de las personas con enfermedad 

mental: 

 

A partir de la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional 

reconoció el carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud, de 

acuerdo con lo cual, el Estado, la familia y la sociedad, deben garantizar un 

mínimo de dignidad para aquellos pacientes cuya salud física y mental se 

encuentre afectada. 

 

Hablando concretamente del derecho a la salud de las personas con 

enfermedad mental, ha sido igualmente reiterada la jurisprudencia 

constitucional en resaltar que en virtud al principio de solidaridad, hay un 

deber en cabeza tanto de la familia, como del mismo Estado y de la 

sociedad, de colaborar para que estas personas puedan mantener unas 

condiciones mínimas de salud, garantizándoseles se mejora y estabilidad.   
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Al respecto en sentencia T-095 de 2013, tras hacer alusión a 

diversas providencias, la Corte Constitucional señaló lo siguiente: 

 

“La jurisprudencia constitucional siempre 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 al derecho a la salud, al respeto de la 

dignidad humana y en especial, al principio de la solidaridad social, con el fin de 

impedir que se eluda la responsabilidad de la familia, del Estado y de los particulares 

frente a la atención y protección de los enfermos mentales.   

 

De esa forma, en sentencia T-867 de 20081, esta Corporación sostuvo 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 propender por la recuperación o mejoría del enfermo, teniendo en cuenta cada 

caso en concreto. 

 

Sobre lo anterior se puede concluir, que los primeros llamados a satisfacer 

las necesidades de atención que requiera el enfermo mental es su familia, 

considerando los lazos de afecto que los unen, constituyéndose en un soporte 

importante para su recuperación o su mejoramiento. De igual forma, el deber de 

solidaridad de la familia no es absoluto, sino que se comparte con los demás 

miembros de la comunidad y con el Estado, de manera que deben complementar el 

trabajo de la primera.” 

 

5. Caso concreto: 

 

En este asunto la actora considera vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso y la salud, porque fue autorizada su 

                                                           
1 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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salida del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, supuestamente por 

haber cometido una falta administrativa, y no por una mejoría en su estado 

de salud. 

 

Ahora bien, la actora ha indicado que con su salida de la I.P.S. se 

vulneró su derecho al debido proceso, pues se le expulsó por haber 

cometido una conducta que ni si quiera estaba prohibida. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que dentro del expediente no 

quedó prueba de que la accionante efectivamente hubiere sido sorprendida 

fumando cigarrillo dentro de las instalaciones de la I.P.S., pues de tal 

circunstancia no se dice nada en su historia clínica, y por el contrario, tal 

documento refiere que desde el 11 de mayo de 2014, comenzó a presentar 

mejoría “paciente que ha presentado mejoría de su estado clínico, aunque 

persisten síntomas depresivos, continuar hospitalizada. Vigilar conductas, y signos” 

(fl. 32). 

 

Por tanto, el estado clínico de la paciente venía evolucionando, sin 

embargo, sólo hasta el día en que su médico tratante consideró que el 

tratamiento podía seguirlo desde su vivienda, le dio de alta. 

 

Así las cosas, no podría hablarse de la vulneración al debido 

proceso, como quiera que no hay prueba de que la actora hubiera incurrido 

en una conducta que estuviera en contra de los principios de la institución 

donde viene recibiendo el tratamiento, pues como lo refiere el psiquiatra 

Uriel Escobar Barrios, médico tratante de la tutelante desde hace 15 años, 

a ella no se le ha iniciado ninguna investigación, pues no ha incurrido en 

alguna conducta que amerite hacerlo. 
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Por otro lado, no puede hablarse de una vulneración al derecho a 

la salud de la tutelante, como quiera que las entidades accionadas le han 

brindado todos los procedimientos requeridos para manejar el trastorno 

afectivo bipolar, y el hecho de que se le haya permitido adelantar un 

tratamiento ambulatorio, obedece a un criterio médico que no fue 

desvirtuado en esta acción constitucional. 

 

Además, tampoco hay prueba de que la accionante hubiera 

solicitado ante la Nueva E.P.S. ser valorada por otro psiquiatra, por tanto, 

mientras el Doctor Escobar Barrios continúe atendiendo a la señora 

Echeverri Quiceno, y su concepto médico no sea controvertido por otro 

profesional con iguales o semejantes calidades profesionales, no habrá 

lugar a ordenar un tratamiento diferente al que conceptúe el mencionado 

galeno. 

 

Igualmente, tampoco hay lugar a ordenar que a la actora se le trate 

su supuesta adicción al cigarrillo, pues por un lado es una enfermedad que 

no ha sido diagnosticada por ningún profesional, y por el otro, dicha 

solicitud tampoco ha sido elevada ante la E.P.S.  

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2014-00291-01 
Gloria Inés Quiceno Ramírez vs Nueva E.P.S. y otro 

 10 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 10 de junio de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                               Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


