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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la Nueva EPS frente al fallo dictado por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, el 26 de agosto del año 2020, en esta acción de tutela que Amelia 

Aladino Díaz, actuando como agente oficiosa de Elkin Daniel Rincón 

Aladino, promovió en contra de la impugnante, y a la que fueron vinculadas 

Medimás EPS, el Refugio Nazareth, la ESE Hospital Mental Universitario 

de Risaralda y la Supersalud.    

 

 

    ANTECEDENTES 

 

              

      Brevemente contó la libelista que su hijo de 30 años 

fue diagnosticado desde su nacimiento con esquizofrenia hebefrénica; el 17 

de diciembre del 2019 fue valorado por un grupo interdisciplinario que 

recomendó una estancia prolongada en una institución para pacientes con 

enfermedad mental crónica. 

 

    El 3 de agosto del año que avanza, le formuló a la 

Nueva EPS un derecho de petición solicitando autorizar la orden dada por el 

equipo interdisciplinario; lo cual fue negado, porque ese es un servicio de 

salud excluido de la financiación del SGSSS. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la Nueva EPS que 

autorice lo dispuesto por el grupo interdisciplinario, en lo que se refiere a 



iniciar el tratamiento de su hijo con estancia prolongada en una institución 

para pacientes con enfermedad crónica.1 

 

    Previa inadmisión2 y subsanación en la que se aclaró 

la calidad de agente oficiosa en la que comparecía la señora Aladino Díaz3, el 

juzgado de primer grado le dio impulso al trámite con auto del 18 de agosto 

del año que avanza, con las vinculaciones ya referidas4. También decretó 

pruebas de oficio, a las que se hará referencia en lo sucesivo.   

 

    El Refugio Nazareth informó que el señor Elkin Daniel 

Rincón Aladino, residió en ese hogar sustituto desde enero del 2014 hasta 

septiembre del 2017, durante ese tiempo, el costo institucional lo asumió en 

un principio Saludcoop EPS y después Cafesalud EPS.   

 

    Contó que “Con respecto  al usuario en  cuestión,  se 

trata de  una persona de  género masculino que  actualmente cuenta con 30  

años  de  edad,  diagnosticado  con ESQUIZOFRENIA  DESORGANIZADA   y  

durante  su permanencia  en  calle CONSUMO  PROBLEMÁTICO  DE  SPA,  con  

comportamientos  claramente desorganizados,  afecto  aplanado,  conducta  

recolectora,  desinhibición  de  las  actitudes  genitales;  durante  su  

permanencia  en  ésta  entidad  se  adaptó  de  forma  satisfactoria,  no  

presentó  cuadros psicóticos  ni de agresividad y participó activamente de las 

actividades de integración social.” 5 

 

    La ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda – 

Homeris, no se opuso a las pretensiones, pues al paciente “(…) le asiste el 

derecho a tratamiento y atención en salud que requiere”, sin embargo, afirmó 

que dicho tratamiento no necesariamente tiene que ser en esa entidad porque 

allí se encargan de “estabilizar las crisis del paciente y una vez superada la 

crisis, puede ser dado de alta y manejado ambulatoriamente.” Adicionalmente, 

                                                 
1 Archivo 01 
2 Archivo 03 
3 Archivo 05 
4 Archivo 06 
5 Archivo 08 



adjuntó el concepto de la doctora Claudia María Caicedo, sobre las 

condiciones clínicas del paciente.6   

 

    La Superintendencia de Salud7, y Medimás EPS8, 

adujeron su falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

    La Nueva EPS, indicó que inició las acciones 

administrativas para establecer la IPS donde se gestionarán los servicios de 

salud requeridos por la accionante; en ese sentido adujo que no ha vulnerado 

las prerrogativas fundamentales de la parte actora. Se opuso al tratamiento 

integral deprecado y pidió no acceder a la solicitud tendiente a que se ordene 

a que los servicios de salud se presten en una IPS que no haga parte de su red 

de prestadores.9  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección ordenándole a la Nueva EPS que “(…) programe    una    

valoración    médica con un equipo interdisciplinario del cual haga parte un  

profesional en psiquiatría, y demás especialidades que a juicio considere la 

EPS deben estar presentes, para  que  determinen  el  lugar  donde  debe  ser  

internado  ELKIN  DANIEL RINCÓN  ALADINO  para  tratar  su padecimiento, 

diagnosticado  como “ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA”. También accedió a la 

solicitud de tratamiento integral.  

 

    Para así decidir estimó el Juzgado que, según lo 

probado en el proceso, se daban todos los presupuestos jurisprudenciales 

necesarios para conceder la protección a los derechos fundamentales del 

señor Rincón Aladino.10  
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    Impugnó la Nueva EPS, solo para contrariar la tutela 

del tratamiento integral, “(…) pues se constituye en una mera expectativa que 

en modo alguno NO puede resultar ser objeto de protección”.11 

      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, Amelia Aladino Díaz, en calidad de 

agente oficiosa, invocó el amparo de los derechos fundamentales de su hijo, 

Elkin Daniel Rincón Aladino, que consideró conculcados por la Nueva EPS, que 

no propicia la estancia prolongada en una institución para pacientes con 

enfermedad mental crónica, que recomendaron los facultativos tratantes.  

 

    En lo que respecta a la legitimación por activa, como 

lo apuntó el juzgado de primer grado, se cumple en relación con Elkin Daniel 

Rincón Aladino por ser el paciente que requiere el internamiento que se ha 

negado, quien actúa por conducto de su madre, que, a su vez, comparece al 

trámite como su agente oficiosa, y puede hacerlo, ya que, según se desprende 

de la historia clínica, su hijo padece una enfermedad mental que le impide 

ejercer su propia defensa. Y por pasiva se cumple, pero únicamente en lo que 

respecta a la Nueva EPS, por ser la entidad encargada de garantizar los 

servicios de salud de su afiliado, como también se dijo en primera instancia.   

     

       Se sabe que el derecho a la salud es fundamental, 

según lo viene precisando de antaño la máxima corporación constitucional12, 

y así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

 

                                                 
11 Archivo 15 
12  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 



    En cuanto a la integralidad en la prestación de los 

servicios en salud mental, la misma Corte ha explicado13: 

 

    De igual manera, el legislador ha denotado la importancia 
de la integralidad en el tratamiento específico de la salud mental en la Ley 1616 
de 2013, por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones resaltando en su artículo sexto numeral primero que es un derecho 
el recibir atención integral e integrada14 en salud mental. Dicha normativa impone 
claras obligaciones en materia de cubrimiento, atención y política pública 
dispuesta para la integral atención en salud mental. 
   
    En adición a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha indicado que los servicios prestados por parte de las E.P.S se 
deben otorgar de manera integral y se han analizado casos específicamente 
relacionados con el tratamiento en salud mental donde se ordena el tratamiento 
integral. 
  

    Y en lo que atañe con la procedencia de una acción 

de tutela para ordenar el internamiento de una persona con padecimientos 

mentales ha dicho que15:  

 

    5.3. Asimismo, también ha establecido que la obligación 
de la familia de atender e intervenir en el tratamiento, está sujeta a la capacidad 
física, emocional y económica de sus integrantes. Así, ante la interposición de una 
acción de tutela, al juez le corresponde determinar si el tratamiento adelantado 
por la entidad encargada puede desarrollarse con la participación de la familia, en 
consideración con las características anteriormente mencionadas. De no ser así 
se “deberá acudir al principio de solidaridad para que el Estado sea quien 
garantice la efectiva protección de los derechos fundamentales del afectado”16  
  
    No valorar esas condiciones, conllevaría a dejar en 
suspenso el cuidado y la responsabilidad en la protección y atención al paciente, 
que inexorablemente recae también en el Estado. En ese sentido, la sentencia T-
458 de 2009 precisó: 
  
    “… 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 

                                                 
13 Sentencia T-050/19 
14 El artículo 5 de la misma ley, numeral 4 define atención integral e integrada en salud mental como: “La 

atención integral en salud mental es la concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y 

pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la 

promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e 

inclusión social. 
15 Sentencia T-422/17 
16 Sentencia T 979 de 2012. 



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 el 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 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 enferma [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.”17  
  
    De esa manera, llegado el caso, es el juez de tutela el 
responsable de armonizar los derechos y las cargas que se encuentren en 
discordia, frente, por ejemplo, a la decisión terapéutica de internar 
permanentemente a un paciente, al no ser posible su integración en el núcleo 
familiar. 
  
    5.4 Con ese criterio producto de la ineludible valoración 
de las características de la enfermedad mental, la historia clínica del paciente, los 
padecimientos, y la posibilidad de manejo y cuidado que puedan ofrecer los 
parientes en contribución a la recuperación del enfermo ha sido posible 
determinar, que, a pesar de la expresa negativa por parte de las entidades 
prestadoras del servicio de salud a proceder con la internación de pacientes en 
hogares geriátricos o de atención psiquiátrica, La Corte ha garantizado dicho 
tratamiento en repetidas ocasiones, como por ejemplo: 
  
    (…) 
  
    Aunado a lo anterior, este Tribunal en la sentencia T-545 
de 2015 especificó que la medida de internamiento procederá siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos; “(i) debe mediar la orden médica de un 
especialista en la enfermedad que padece la agenciada, respaldando la 
adopción de esa medida; y (ii) la familia o cuidadores deben contar con la 
información suficiente sobre la medida de internación, y cuáles son los 
deberes y derechos que los asisten en relación con la persona a su cargo”. 
Para ese momento, en el caso objeto de estudio la paciente no contaba con la 
orden médica para tal fin, motivo por el cual negó el procedimiento a la accionante. 
 

                                                 
17 Sentencia T-714 de 2014. 



    5.5 En conclusión, esta Corte guarda un precedente 
uniforme en cuanto a la garantía de los tratamientos de salud de pacientes que 
requieran ser internados en centros médicos o de rehabilitación con el fin de 
garantizar el tratamiento integral que permita su recuperación o la preservación 
de la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno. (Se destaca) 

 

    Sin perder de vista los requisitos que acaban de 

destacarse, en el caso concreto se tiene, en lo que se refiere a la orden médica, 

que en el expediente reposan suficientes conceptos de especialistas en la 

materia, que recomiendan el internamiento del accionante. 

 

    En efecto, del 17 de diciembre del 2019, hay uno del 

especialista en psiquiatría Wolmar Olmedo Tapasco Alzate, adscrito al 

Homeris, que, luego de hacer una detallada descripción de los trastornos 

mentales y conductas perturbadoras del paciente recomendó18: 

 

      “Se considera pertinente la solicitud de tratamiento en 

medio protegido de estancia prolongada en institución para pacientes con 

enfermedad mental crónica, debido a que los comportamientos claramente 

afectan a su entorno y representan un riesgo persistente para sí mismo y para 

terceros, en la medida de las posibilidades recomendando la institución en la que 

el paciente ya ha mostrado adaptabilidad y mejoría de sus síntomas y 

comportamientos perturbadores (Hogar Nazareth)” 

 

    Y uno más reciente, recaudado durante el trámite de 

primera instancia de esta acción de tutela, emitido por la médica psiquiatra 

Claudia María Caicedo, quien indicó19:  

 

    “En la actualidad el paciente no tiene indicación de 

tratamiento en Unidad de Salud mental de cuidados agudos (Servicio que presta 

la E.S.E. HOSPITALMENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA), pero cabe 

aclarar que por las condiciones clínicas del paciente, que cursa con una patología 

crónica, deteriorante y con pésimo pronóstico de recuperación, cuyas alteraciones 

del comportamiento afectan a su entorno y representan un riesgo persistente para 

sí mismo o para terceros, se ha indicado en diferentes momentos (incluso a través 

de junta de decisiones por equipo interdisciplinario) que es pertinente la solicitud 

de un entorno protegido en institución no hospitalaria, que cuente la capacidad de 

                                                 
18 Pág. 4, Archivo 01. 
19 Pág. 9, Archivo 09. 



atender pacientes con enfermedad mental crónica, y que debido al precedente de 

adaptabilidad y mejoría de los síntomas y comportamientos perturbadores en 

Hogar Nazareth se ha recomendado que en la medida de las posibilidades se le 

brinde atención en dicha institución.” 

     

    La contundencia de los conceptos de los facultativos 

que conocen las condiciones clínicas del paciente, despeja cualquier duda 

sobre el cumplimiento del primero de los requisitos jurisprudenciales 

señalados, por la perentoria la necesidad de su internamiento. 

 

    Y sobre el segundo, que tiene que ver con el 

conocimiento de la medida por parte de los familiares, también se cumple  en 

la medida en que, según hizo saber el Director del Refugio Nazareth, donde 

ya ha estado internado el paciente, su madre “(…) durante la permanencia del 

usuario en la entidad desempeñó adecuadamente el rol de acompañante 

familiar, asumiendo sus obligaciones con prontitud.”20; con ello, es claro que 

su acudiente conoce y avala de tiempo atrás el tratamiento que se le debe 

brindar a su hijo en un centro especializado.  

     

    Lo dicho hasta aquí es suficiente para avalar la 

decisión de primer grado que propició el internamiento perentorio del 

paciente. También, a pesar de lo planteado por la impugnante, se confirmará 

la decisión que concedió el tratamiento integral; primero, porque el 

diagnóstico del accionante está claramente definido “Esquizofrenia 

hebefrénica o desorganizada”; segundo, porque hay evidencia de la renuencia 

de la entidad al proporcionar el tratamiento psiquiátrico requerido por el 

señor Rincón Aladino; y tercero, en consideración a que, según se explica en 

la citada sentencia T-050/19, por tratarse de personas de especial protección 

constitucional, es deber de las entidades prestadoras de salud ofrecer, de 

manera integral, el tratamiento a los pacientes con enfermedades mentales.  

 

Eso sí, para que sea verificable el cumplimiento a lo 

ordenado en primera instancia, se adicionará la sentencia para establecer un 

término para cumplir con lo que se ordenó en el numeral segundo, el cual 

será de 10 días.  

                                                 
20 Pág. 3, Archivo 08. 



 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por 

el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal - Risaralda el 26 de agosto 

del año 2020, en esta acción de tutela que Amelia Aladino Díaz actuando 

como agente oficiosa de Elkin Daniel Rincón Aladino promovió en contra de 

la Nueva EPS, y a la que fueron vinculadas Medimás EPS, el Refugio 

Nazareth, el ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda y la 

Supersalud.    

 

    Se ADICIONA el fallo de primer grado, en el sentido 

de que, se establece como término, el lapso de 10 días, para cumplir con lo 

que se ordenó en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia.   

     

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES 

HERRERA[DH1]  

 


