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Mecanismos jurídicos de Acceso a la Salud Mental en Colombia en Época de 

Pandemia 

 

Resumen: El derecho a la salud en Colombia, se encuentra cimentado bajo los parámetros de la 

ley 100 de 1993, la cual implemento un sistema de prestación del servicio de salud privado 

donde el estado subsidia a los ciudadanos de escasos recursos para que puedan acceder a los 

servicios básicos que se estipularon en el llamado POS (plan obligatorio de salud), sin embargo, 

desde su implementación, el sistema parece presentar diversas problemáticas en diferentes 

campos, entre los que se evidencian con especial relevancia la falta de cobertura y la deficiencia 

asistencial. Por estas razones, desde su implementación, es recurrente que en Colombia se utilice 

la acción constitucional de Tutela consagrada en el artículo 86 de la constitución política de 

1991, para mediante este mecanismo diseñado para garantizar de manera expedita derechos 

fundamentales, se garantice el acceso a los servicios de salud pese a que este no es propiamente 

un derecho fundamental, pero que a través de sentencias como la T-760 del 2008 emitida por la 

Honorable Corte Constitucional se consagro la conexidad de este derecho con el derecho 

fundamental a la vida y el principio de dignidad humana en el que se cimenta el Estado Social de 

Derecho. En este contexto, el derecho a la salud mental en Colombia es uno de los campos 

asistenciales en salud donde se evidencia un alto índice de acciones constitucionales en busca de 

garantizar el servicio, lo que se destaca con especial importancia en época de pandemia por el 

Covid-19 donde el aislamiento, genero un aumento en problemáticas en salud mental y se hizo 

más difícil acceder a tratamientos oportunos. En ese orden, atendiendo a la normatividad interna, 

los pronunciamientos de las Altas Cortes y el contexto de la pandemia, este trabajo pretende 

identificar y analizar los mecanismos jurídicos más utilizados para acceder a la atención en  

salud mental en época de pandemia. 

 

Palabras Clave: Derecho a la salud, derecho a la salud mental, acción de tutela, derecho 

de petición, covid-19, plan obligatorio de salud, trastorno mental, sentencia de unificación, falla 

en el servicio. 
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LEGAL MECHANISMS FOR ACCESS TO MENTAL HEALTH IN 

COLOMBIA IN THE TIME OF PANDEMIC 

 

Abstract: The health right in Colombia was founded under the parameters of the Law 100 of 

1993, which implemented a private health service provision system, where the state subsidizes 

low-income citizens so they can access to the services. that were stipulated in the so-called POS 

(compulsory health plan), however, since its implementation, the system seems to present 

various problems in different fields, among which the lack of coverage and care deficiency are 

particularly relevant. For these reasons, since the implementation, it is recurrent that in Colombia 

the constitutional action of Guardianship enshrined in article 86 of the 1991 political constitution 

is used, so that through this mechanism designed to guarantee fundamental rights in an 

expeditious manner, the access to health services despite the fact that this is not exactly a 

fundamental right, but through rulings such as T-760 of 2008 issued by the Honorable 

Constitutional Court, the connection of this right with the fundamental right to life and principle 

of human dignity on which the Social State of Law is based. In this context, the right to mental 

health in Colombia is one of the health care fields where there is evidence of a high rate of 

constitutional actions in search of guaranteeing the service, which stands out with special 

importance in times of the Covid 19 pandemic. where isolation generated an increase in mental 

health problems and it became more difficult to access timely treatment. In that order, taking into 

account the internal regulations, the pronouncements of the High Courts and the context of the 

pandemic, this work aims to identify and analyze the most used legal mechanisms to access 

mental health care in times of pandemic. 

 

Keywords: Right to health, right to mental health, guardianship action, right of petition, covid-

19, mandatory health plan, mental disorder, unification sentence, service failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación documental utilizara como metodología el análisis hermenéutico 

cualitativo – exploratorio, y tiene la finalidad de poner en contexto la situación y el acceso a la 

salud en Colombia, con énfasis en el acceso a la salud mental en época de pandemia por covid-

19 entre el periodo de marzo del 2019 y junio del 2021, así como también exponer los 

mecanismos jurídicos para materializar el acceso a esta y sus pormenores prácticos, entendiendo 

las dificultades con las que la administración estatal Colombiana se ha enfrentado para manejar 

la pandemia, tanto en lo administrativo como judicial.  

 

Se valorarán y pondrán de presente las cifras de los años precedentes a la pandemia, para 

determinar el incremento o por el contrario la disminución progresiva del acceso al servicio 

público en salud a través de datos oficiales; se analizara la inoperancia del sistema junto con el 

descontento creciente de la población; la imagen y el rol del juez en la comunidad y el impacto 

de sus decisiones contenidas en sentencias de tutela, pues es allí donde mejor se materializa el 

acceso a la salud en Colombia desde la implementación de la ley 100 de 1993, como evidencian 

la gran cantidad de tutelas que se presentan cada año relacionadas con este derecho. 

 

En este sentido, es importante recordar, que por vía de tutela los jueces protegen día a día 

diversidad de prerrogativas relacionadas con los derechos fundamentales en favor de los 

ciudadanos que no encuentran otro mecanismo para hacer valer sus derechos, aun existiendo 

teórica y legalmente vías distintas como lo son; el derecho de petición de nuestro artículo 23 

constitucional o el simple dialogo directo con las entidades prestadoras del servicio de salud 

(EPS e IPS), que lastimosamente parecen no ser eficaces al no generar efectos concretos o que 

teniendo efectos concretos, estos son demasiado lentos en situaciones donde la urgencia y la 

eficiencia constituyen los factores fundamentales. Por ello la acción de tutela de nuestro artículo 

86 constitucional empezó a ser utilizada exponencialmente cuando se presentan vulneraciones el 

derecho a la salud, tanto es esto así, que la Honorable Corte Constitucional ha proferido diversos 

pronunciamientos entre los que cabe resaltar la reciente sentencia de unificación SU 520 del 

2020 de los magistrados ponentes Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, donde el 
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máximo órgano jurisdiccional del país, reafirma y condensa sus criterios respecto a al acceso a la 

salud entre otros temas relacionados, como veremos más adelante. 

 

En este contexto,  la presente investigación documental con enfoque hermenéutico cualitativo – 

exploratorio da cuenta de algunas Sentencias de Tutela y fallos en segunda instancia emitidos por 

la Honorable Corte Constitucional de Colombia en el periodo 2000 - 2019. Se estudiaran 

entonces estos pronunciamientos jurisprudenciales y otros criterios administrativos e 

investigativos en una línea de tiempo que comprende el periodo anterior a la pandemia y se 

compararan con los años 2019 y 2020 donde se implementaron las medidas de aislamiento por el 

Covid-19, fundamentándose en múltiples fuentes estatales, privadas y científicas para hacer un 

análisis del sistema de salud Colombiano emanado de la ley 100 del 1993 y más específicamente 

de la salud mental de la ley 1616 del 2013, tomando las fuentes nacionales e internacionales tales 

como: la ONU, Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, CAMPES, FOSYGA, DANE y 

Ministerio de salud. Haciendo un diagnóstico del estado de satisfacción de nuestro sistema de 

salud en época de pandemia con especial énfasis en el acceso a la salud mental. 

Para sustentar las anteriores afirmaciones, el presente estudio se divide en tres partes, 

relacionadas de la siguiente manera: en el  capítulo 1. Se analiza  que es y cómo se vive el 

derecho a la salud en Colombia; en el  capítulo 2. Se expone la perspectiva que se tienen del 

derecho a salud mental a través de la jurisprudencia nacional; y en el capítulo 3. Se abordan los 

mecanismos jurídicos, los antecedentes, su evolución, el alcance y los efectos de las providencias 

proferidas en materia de tutela relacionadas con el derecho a la salud y en especial con la salud 

mental, con énfasis en el periodo de pandemia por Covid-19.  

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Durante los últimos años en Colombia se han venido conociendo de manera más visible varios 

casos de suicidio como indicador fundamental de las problemáticas en salud mental. Esto, debido 

al aumentado de condiciones desfavorables para la estabilidad psicológica, tales como la 

preocupación de la comunidad frente a la problemática generada por pandemia por Covid-19, 



 

7 
 

 

más aun cuando se ha comprendido que el suicidio no solo tiene que ver con los problemas de 

salud mental, sino que también está asociado y se debe abordar desde el consumo de sustancias 

psicoactivas, el embarazo en adolescentes, el abuso sexual, la prostitución en jóvenes 

adolescentes, el bulliyng o matoneo, la depresión, los trastornos de ansiedad, los problemas 

económicos, la violencia y como si fuera poco ahora en este año 2020, con un aislamiento 

preventivo o confinamiento a causa de la aparición este virus denominado COVID- 19 o más 

propiamente CORONAVIRUS, que obligó al gobierno nacional a implementar bajo las 

premisitas del artículo 215 constitucional el llamado “estado de emergencia”, consignado 

específicamente en el Decreto legislativo 417 del 2020. 

Ahora bien, la salud mental es un tema que ha levantado el interés de todos los sectores en 

Colombia incluyendo la comunidad jurídica, en tanto, los denominados trastornos mentales 

afectan especialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, poniendo en peligro el orden 

público y el principio de dignidad humana. La salud mental, definida por la OMS “es un estado 

de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés 

normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este 

sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento 

eficaz de la comunidad” (OMS, 2018), lo que la constituye como un elemento integral y 

fundamental para la salud pública, esto significa que la promoción de la salud mental, así como 

la prevención de los problemas y trastornos mentales, debe trascender la tradicional separación 

de la salud mental como si esta fuera un campo aparte de la salud en general, sin olvidar que la 

salud pública mental como componente de la salud pública, es un campo en permanente 

desarrollo donde no se han logrado todavía acciones coordinadas en el ámbito de la salud general 

y en Colombia, esto no es la excepción. 

El último Boletín de salud mental sobre depresión, emitido por el Ministerio de Salud en 2017, 

manifiesta explícitamente que estas enfermedades son “un problema de salud pública en el país”. 

Las cifras son muy reveladoras; desde 2009 hasta el 2015, el diagnóstico de depresión ha crecido 

en 277,6 % en toda la población, en el mismo periodo entre jóvenes entre 16 y 24 años el 

crecimiento ha sido de un 798 %, y a pesar de que el asunto es estructural, los esfuerzos que 
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como sociedad emprendemos para hacerle frente a la situación parecen no ser suficientes 

(Ministerio de Salud, 2017). 

“Según el Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia, 2003, el 40,1 % de la población 

colombiana entre 18 y 65 años ha sufrido, está sufriendo o sufrirá alguna vez en la vida un 

trastorno psiquiátrico diagnosticado. De estos, se detecta el 16 % en el último año y el 7,4 

%, en el último mes. Los trastornos de ansiedad encabezan la lista (19,5 %); luego siguen 

los trastornos del estado de ánimo (13,3 %), los trastornos por control de impulsos (9,3 %) 

y los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas (9,4 %)”. (Posada, 2013). 

 

En este contexto, si se analizan las estadísticas que el gobierno nacional de Colombia ha emitido 

a través del DNP (Departamento Nacional de Planeación) en el llamado COMPES 3992, se 

puede evidenciar que ha existido en Colombia política pública de prevención y promoción de la 

salud mental, sin embargo las cifras siguen siendo muy elevadas como se puede observar a 

continuación. 

 

“Si bien el país cuenta con un alto desarrollo normativo y de política pública en materia de 

salud mental, violencias y reducción de consumo de SPA, su implementación evidencia 

rezagos a nivel nacional y territorial. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 

años, los trastornos mentales se posicionan entre las 20 primeras causas de AVAD entre 

2008 y 2018, además la prevalencia de trastornos sea ha aumentado en 0,53 puntos 

porcentuales, pasando de 9,72% en 1990 a 10,25% en 2017, en donde aproximadamente 1 

de cada 10 personas presenta algún tipo de trastorno mental (Institute for Health Metrics 

and Evaluation, 2019). Por otro lado, el suicidio es el peor desenlace en salud mental, que 

tiene un serio impacto en al menos otras seis personas (Organización Mundial de la Salud, 

2000), en los últimos 11 años se ha incrementado la tasa de suicidio en 1,35 p.p., en 2008 

esta fue de 4,58 por 100.000 habitantes y en 2018 de 5,93 por 100.000 habitantes; siendo 

mayores en adolescentes, jóvenes, adultos mayores y población indígena”. (DNP, 2020, p. 

18) 
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Si hablamos por mencionar un ejemplo, de un departamento con alto índice de problemáticas 

relacionadas, el Tolima y especialmente del municipio de Ibagué, es una de las ciudades con 

mayor índice de problemáticas en salud mental en Colombia, ya que se encuesta que en cuanto a 

suicidios atendiendo a las categorías de los diferentes grupos poblacional, se evidencia como los 

jóvenes de rango de edad de 15 a 19 años son quienes más intentan quitarse la vida con un 

porcentaje que asciende al 25,37%, encontrándose muy cercana a este rango las población de 

edades entre 25 a 29 y de 30 a 34 años con porcentajes de 17,91% y 14,93% respectivamente; sin 

embargo, se expone que en general los intentos o la sola ideación de querer cometer el acto del 

suicidio presenta cifras abrumadoras. (Alcaldia de Ibagué, 2021) 

Por otro lado, es importante conocer la norma y los mecanismos que cimentan el sistema de 

salud en Colombia, ya que en ellos yace un elemento fundamental de la problemática a 

desarrollar, en tanto la Ley 100 de 1993 al consolidar el llamado “sistema integral de 

seguridad social” planteo un sistema de salud con dos regímenes paralelos; el contributivo, 

para los ciudadanos con capacidad de pago, y el subsidiado para aquellas personas de escasos 

recursos. Utilizando así, el estrato socioeconómico para determinar en qué régimen ingresa 

una persona con ayuda del llamado “SISBEN” o “Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales”, que divide a la población en 6 estratos (el 1 sería el más 

bajo y el 6 el más alto) situando a la población en uno u otro régimen en función a estas 

categorías. 

De esta manera, los afiliados al régimen contributivo (estratos 3 al 6) aportan una cantidad de 

su salario mensual para financiar el sistema, mientras que los afiliados al régimen subsidiado 

(estratos 1 y 2) aportan al sistema mediante subsidios del Estado a través del presupuesto de 

los departamentos o municipios. Una vez que una familia recibe su clasificación de estrato 

socioeconómico y se encuentra en los niveles 1 ó 2, deben sus integrantes ser afiliados a una 

Administradora de Régimen Subsidiado (ARS) que en teoría debe garantizar el acceso al 

sistema de salud. (Ministerio de Salud, s.f) 

Si bien las previsiones iniciales presupuestaban que para el año 2001 toda la población estaría 

dentro del sistema, en uno u otro régimen, la realidad es que para él años 2002 habían 20 

millones de personas que no habían conseguido acceder al mismo por no habérseles realizado 
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la encuesta para determinar su estatificación o no haber sido afiliados por una ARS. El 

problema aquí es que las afiliaciones y la carnetización se realizan en función de los cupos 

disponibles y no de la demanda como indica (Quintana, 2002), lo cual hoy tampoco se cumple 

pasados ya más de 20 años desde la implementación del sistema y la promulgación de la ley 

100 de 1993. 

Adicionalmente, ambos regímenes tienen planes obligatorios de salud (POS) distintos y con 

diferentes prestaciones; mientras el contributivo cubre casi todas las enfermedades y 

problemas, el subsidiado deja fuera un gran número de patologías y tampoco se contempla 

flexibilidad para hacer frente a las diferencias regionales en problemáticas de salud. 

En ese orden, cabe indicar, que los afiliados al régimen contributivo le pagan a una Entidad 

Prestadora de Salud (EPS), que actúa como intermediaria entre el prestador del servicio y el 

usuario, ingresando el dinero en una cuenta del FOSYGA1 ahora llamado ADRES (adscrito al 

Ministerio de Salud) tras descontar una parte para licencias de maternidad, accidentes y otras 

eventualidades (en este punto se producen importantes desvíos de fondos que suponen en la 

práctica una capitalización de estas empresas), que luego el FOSYGA devuelve a la EPS por 

cada afiliado (Unidad de Pago por Capitación, cuya cuantía se fija anualmente). En el 

subsidiado, los intermediarios son las ARS, que reciben fondos de la mencionada cuenta del 

FOSYGA y de instituciones oficiales (Quintana, 2002). 

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son los hospitales, centros de salud, etc. De 

acuerdo con este régimen funcionan por demanda: no disponen de un presupuesto 

previo, sino que las EPS o ARS les pagan cuando prestan los servicios y los facturan 

(normalmente con bastante retraso, en ocasiones incluso de 1 ó 2 años). Por eso, las IPS 

tratan de evitar la atención a personas pobres que no puedan garantizar el pago, por lo 

que los vinculados quedan por fuera del sistema (o se les atiende previo pago del  

 
1 El Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA) es un fondo creado por la Ley 100 de 1993 y que depende del 

Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) al cual contribuyen todos los ciudadanos. El Fosyga se 

encarga de administrar los recursos derivados de tales contribuciones (originadas del llamado Régimen 

Contributivo) orientándolos con el fin de lograr una atención sanitaria prioritaria y de calidad para todos aquellos 

que la requieran, sean contribuyentes o no dado que cubre incluso a la población más pobre y vulnerable que no 

tiene capacidad para pagar una cotización (a esto se le conoce como Régimen Subsidiado). (EMPRENEM, 2019) 
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servicio). El paciente se convierte en cliente y los centros de salud no tienen presupuesto 

para comprar medicamentos ni pagar salarios, cirugía, etc. Además, los afiliados al 

contributivo pueden ir a cualquier IPS pública o privada, mientras los del subsidiado 

sólo pueden acudir a los antiguos hospitales públicos. 

La realidad socioeconómica de Colombia ha influido en el fracaso del sistema, diseñado 

más para las condiciones de un país desarrollado que para uno con altos niveles de 

desempleo y exclusión. Influyen otros factores como el clientelismo, la corrupción y la 

compra de votos: dentro del subsidiado se calcula que hay entre 3 y 4 millones de 

"colados", no pobres, que quitan recursos que sí deberían ir destinados a los más pobres. 

Además, con el complejo proceso de transferencias establecido en la ley, se multiplican 

los filtros, los "desvíos" y la corrupción” (Quintana, 2002). 

Lo anterior, es relevante en la medida que no existe un avance hoy significativo de las 

problemáticas que desde el inicio del sistema se presentaron, como la deficiente calidad del 

servicio y sus también deficientes prestaciones, como lo indica la Universidad de los Andes a 

través del articulo denominado “Panorama de la salud en Colombia: el impasse de la Ley 100 

de 1993 y su último intento de reforma (Proyecto de Ley 010 de 2020)” (Camacho, 2021). 

Desde 1996, con la promulgación de la ley 344 de ese año, se redujo el aporte del Estado a la 

salud de 1 punto a 0,25 por cada peso que aporta el régimen contributivo al subsidiado, lo que 

equivale a una reducción del 75% en los aportes a salud respecto a los años anteriores. En ese 

orden, el Estado no ha girado recursos por más de dos billones de pesos necesarios garantizar 

los servicios de salud, por lo que el sistema se sustenta, desde un punto de vista financiero, en 

los aportes de los trabajadores y en la venta de servicios de los hospitales públicos. 

En rasgos generales, el principal problema atiende a que las instituciones prestadores del 

servicio de salud (IPS) están supeditadas a la acción de varios intermediarios como ya se 

mencionó, que giran los recursos a los prestadores en lugar de que estos los recibían 

directamente (recursos que quedan en muchos casos represados en manos de las EPS), 

mientras que las EPS (Entidades Promotoras de Salud) reciben mensualmente los recursos por 

cada una de las personas afiliadas, independientemente de que éstas utilicen o no los 
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servicios. Esto conlleva una capitalización de estas empresas como bien indica Quintana 

(2002). 

Es importante mencionar aquí, que los tratamientos de psicoterapia individual, psicoanálisis y 

psicoterapia prolongada (más de un mes) están excluidos del POS, como se detallara más 

adelante. No existen programas para la atención a estos pacientes pese a que, tras numerosas 

tutelas, se ha sentado jurisprudencia respecto a la atención de estos.  

Se han detectado 400 casos en Bogotá de edades entre 18 y 59 años, de población 

discapacitada mental y abandonada o sin soporte. Por otro lado, El ICBF, el Departamento 

Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría de Salud del distrito niegan la atención a 

usuarios alcanzan su mayoría de edad pese a ser en muchos casos, familias de escasos 

recursos, ya que las prestaciones sólo cubren a menores de esa edad. A estos pacientes se les 

reubica en camas cuando se trata de un cuadro agudo o grave, pero debe tenerse en cuenta que 

la mayoría de las veces se trata de pacientes con problemas económicos y mentales, 

farmacodependientes, sin familia o ancianos. 

Así, por ejemplo para el inicio de la implementación de la ley 100 de 1994, en la clínica Santa 

Clara existía un convenio con la Secretaría de Salud del distrito por el que el enfermo mental, 

aun siendo vinculado como la mayoría, realiza un copago del 10% (aunque normalmente sea 

el 30%). (ONU, 2002) 

Así pues, según informe de la OMS (2011), los trastornos mentales no tratados cobran un alto 

precio, ya que representan el 13% del total de la carga de morbilidad mundial, siendo la 

depresión unipolar la tercera entre las principales causas de morbilidad, representando el 4.3% de 

la carga mundial. Las estimaciones correspondientes a los países de ingresos bajos y de ingresos 

medios se sitúan en el 3.2% y el 5.1%, respectivamente, que bajo esas mediciones y según las 

predicciones actuales, para 2030 la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel 

mundial, que adicionalmente al observar el componente de discapacidad, se ha indicado que los 

trastornos mentales representan entre el 25.3% y el 33.5% de los años perdidos por discapacidad 

en los países de ingresos bajos e ingresos medios respectivamente, por lo que puede afirmarse 

que las afecciones mentales con frecuencia llevan a los individuos y a las familias a la pobreza y 
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obstaculizan el desarrollo a nivel nacional, por ello en términos económicos, se estima que el 

impacto mundial acumulado de los trastornos mentales ascenderá a US$16 billones en los 

próximos veinte años.  

Esta situación no es ajena a la realidad de un país como Colombia, donde Según el Estudio 

Nacional de Salud Mental de Colombia del año 2014, el 40,1 por ciento (2 de cada 5 personas) 

de la población colombiana presenta alguna vez en su vida algún trastorno mental. Según este 

estudio, alrededor de 8 de cada 20 colombianos encuestados presentaron trastornos psiquiátricos 

alguna vez en la vida, siendo los más frecuentemente identificados; los trastornos de ansiedad 

(19,3 por ciento), seguidos por los trastornos del estado de ánimo (15 por ciento) y los trastornos 

de uso de sustancias psicoactivas (10,6 por ciento) para el año 2014, mucho antes de la pandemia 

por Covid-19. (Ministerio de Salud, 2014) 

Para el año 2018, el gobierno nacional de Colombia, actualizo la información anteriormente 

referenciada y expidió el “Boletín de salud mental Análisis de Indicadores en Salud Mental por 

territorio”, donde se evidencia la grave problemática que Colombia presente en cuanto a la 

prevención de la salud mental, como se observa en el siguiente cuadro. (Ministerio de Salud, 

2018) 
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Tabla 1. Semaforización de los indicadores de salud mental de la RIA de Problemas y 

Trastornos Mentales y del Comportamiento y Epilepsia, Colombia, 2015-2016. (Ministerio de 

Salud, 2018) 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

A medida que los países afectados por la pandemia entre los que se encuentra Colombia han ido 

aplicando medidas para restringir la libre locomoción de los ciudadanos con el fin de reducir el 

número de infecciones por el COVID-19, las personas se vieron obligadas a cambiar 

radicalmente su rutina teniendo que aislarse y realizar sus actividades desde casa con ayuda de 

medios informáticos. 

Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo, la enseñanza en casa y la falta de contacto 

físico con familiares, amigos y colegas, requieren un complejo periodo de adaptación, que junto 

con el temor de contraer el COVID-19 y la preocupación por la salud de aquellas personas 

próximas en condiciones vulnerables, constituyen situaciones especialmente duras y riesgosas 

para las personas con trastornos de salud mental, que incluso pueden generar trastornos de esta 

clase en personas sanas. 

En ese contexto la OMS recomienda para las personas que reciben tratamiento médico por un 

trastorno de salud mental, la imprescindibilidad de continuar tomando su medicación según las 

instrucciones, como también asegurarse de poder reabastecerse de medicamentos y que en caso 

de tener el paciente que acudir periódicamente a un especialista en salud mental este debe 

averiguar cómo seguir recibiendo su ayuda durante la pandemia, así como mantenerse en 

contacto con sus seres queridos y tener claro a quién pedir ayuda si su salud mental empeora. En 

ese mismo sentido la OMS también sugiere a quienes reciben tratamiento por trastornos 

relacionados con juegos de azar y el consumo de alcohol o drogas, que tengan en cuenta que el 

brote de COVID-19 puede fomentar los sentimientos de miedo, ansiedad y aislamiento, lo que a 

su vez puede aumentar el riesgo de recaída, abuso de sustancias, abandono del tratamiento o 

incumplimiento de las pautas de tratamiento, por lo que no debe dejar de tomar la medicación 

prescrita, especialmente en el caso de los opiáceos como la metadona o la buprenorfina, y 

asegúrese de poder obtener regularmente su medicación. Además, para estas personas es 

importante averiguar cómo mantenerse en contacto con su psicólogo y de su grupo de apoyo si 

los posee durante la pandemia. (OMS, 2020)  
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En el entendido, de que el acceso a la salud y más a la salud mental en Colombia es precario 

incluso antes de la pandemia, tal como lo exponen las cifras que la Defensoría del Pueblo 

presento en 2018 frente al acceso a este sector de la salud, se puede inferir que el sistema de 

salud colombiano es más que ineficiente, siendo criticado por expertos en salud pública y juristas 

quienes encuentran hondas deficiencias en su estructura y su escénica emanada de la ley 100 de 

1993, la cual convirtió para muchos al derecho a la salud en un negocio, al otorgarle demasiado 

poder a las llamadas EPS e IPS en el manejo de los recursos del sistema, propiciando la 

reducción costos para incrementar utilidades privadas dejando de lado la calidad y eficiencia en 

el servicio, como se evidencia en la exclusión servicios como medicamentos o procedimientos 

muchas veces esenciales pero costosos, formalizando un precario e insuficiente Plan Obligatorio 

de Salud (POS). No dejando otra opción al ciudadano más vulnerable que recurrir a herramientas 

legales para satisfacer sus necesidades y garantizar sus derechos, como lo es el derecho de 

petición (que muchas veces no tiene efectividad) para finalmente llegar a la tutela, con la 

esperanza de que un juez obligue a la entidad a prestar su servicio de forma digna,  lo que 

mantiene miles de personas sin la posibilidad de recibir asistencia en salud acorde a las 

necesidades de sus enfermedades sometidas al interés económico de los dueños de las Entidades 

Prestadoras del Servicio (EPS e IPS). (Defensoría del Pueblo, 2018) 

Si esta situación es así en el análisis general del sistema de salud Colombiano, se podría afirmar 

que aquellas personas que padecen enfermedades en las que se requiere de un especialista y de 

tratamientos diferenciados como lo son aquellos que padecen algún trastorno mental, son más 

vulnerables y estarían aún más lejos de poder acceder a los servicios necesarios para sobrellevar 

sus enfermedades que en muchos casos son crónicas como en los pacientes esquizofrénicos o 

maniaco depresivos, quienes por la propia naturaleza de su enfermedad podrían no estar en 

capacidad de emprender una lucha jurídica para acceder a los servicios que requieren. 

En esa medida, se observa que bajo la aparición del SARS-CoV-2 o como se le conoce 

comúnmente COVID-19 y todas las implicaciones que este trajo con su pandemia, el acceso a la 

salud se precarizo aún más, pues todos los esfuerzos se centraron en contener la propagación de 

dicho virus y en el tratamiento de aquellas personas que contagiadas presentan síntomas o se 
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encuentran en riesgo de muerte, dejando de lado a enfermedades, trastornos o dolencias menos 

apremiantes o simplemente menos importantes, como lo son las enfermedades mentales. 

Lo anterior, sin olvidar que como la misma OMS lo ha referenciado ya desde inicios del siglo 

XXI; Más de 150 millones de personas sufren de depresión en un momento dado; cerca de 1 

millón se suicidan cada año; alrededor de 25 millones de personas sufren de esquizofrenia; 38 

millones están afectadas por la epilepsia; y más de 90 millones sufren de trastornos causados por 

el uso de alcohol y las drogas, más el hecho de que el número de individuos con trastornos 

probablemente aumentará con el envejecimiento de las poblaciones y los conflictos sociales, el 

olvidar la salud mental implica un costo enorme en términos de sufrimiento, discapacidad y 

miseria. (OMS, 2004). 

 

Lo anterior se confronta con lo sucedido en Colombia en el año 2021, donde como indica el 

Ministerio de Salud de Colombia, pese a una leve disminución de la tasa de suicidio, esta ha 

tendido al aumento, siendo el indicador más importante al analizar implicaciones en salud mental 

dado el resultado fatal que implica. 

 

“La situación mostrada evidencia que la mortalidad por suicidio en Colombia, a excepción 

de la última anualidad en donde evidenció una leve reducción, ha ido en aumento, pasando 

de 2261 en 2009 –6 casos día– a 2927 en 2020 p –8 casos día–, afectando especialmente a 

personas entre 18 y 24 años, personas solteras y en unión libre, y de acuerdo con nivel 

educativo a personas con educación inicial y básica primaria. a adolescentes y jóvenes. Los 

departamentos más afectados Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y 

Santander que aportaron el 48% de las muertes totales por esta causa en 2020, y los 

Departamentos de Vaupés, Amazonas, Arauca, Tolima y Risaralda que presentaron las 

mayores tasas de mortalidad. Este comportamiento puede estar relacionado con aspectos 

locales estructurales como la situación socio-económica, desempleo, fenómenos de 

aculturación y perdida de los territorios y prácticas ancestrales, así como también la 

presencia de conflictos familiares, conflictos de pareja, enfermedad física o trastorno 

mental”. (Ministerio de Salud, 2021) 
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Por lo tanto, no puede el Estado, la administración y el sistema judicial, permitir a la luz del 

estado social de derecho y una constitución basada en la dignidad humana, que las personas que 

padecen algún trastorno mental no puedan acceder a los servicios de salud necesarios para aliviar 

su sufrimiento. Mereciendo así esta problemática ser analizada para comprender cuales son las 

causas reales y el verdadero grado de dificultad en que se encuentran estos pacientes para 

acceder a sus tratamientos y más en época de pandemia donde el Estado se ha visto 

imposibilitado para cumplir sus obligaciones con los ciudadanos. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles han sido los mecanismos jurídicos más utilizados para acceder a la salud mental en 

Colombia en época de pandemia? 

1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar y analizar los mecanismos jurídicos más utilizados para acceder a la atención en  

salud mental en época de pandemia. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Exponer los mecanismos jurídicos más utilizados en Colombia para garantizar el derecho 

a la salud mental. 

 

2. Identificar los fallos judiciales Hito alrededor del acceso a la salud mental en Colombia. 

 

3. Identificar las principales problemáticas para el acceso a la salud mental durante la 

pandemia del covid-19.  



 

19 
 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La salud mental en Colombia es un problema social de relevante importancia en un país que ha 

atravesado por muchas épocas revestidas de una intensa violencia, además de una intensa 

desigualdad socioeconómica que genera diversidad de problemas para el acceso a los derechos 

fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la salud por su conexión con el derecho 

fundamental a la vida, ahora agravados por una pandemia que afecta al mundo entero.  

 

El estado actual del derecho a la salud mental en Colombia antes y durante la pandemia por 

Covid-19, evidencia una latente ausencia de eficacia y cumplimiento, que derivan en una clara 

insatisfacción de parte de los usuarios frente al Sistema General de Seguridad Social, y en la que 

se  ven obligados a recurrir a mecanismos  jurídicos para poder acceder a este derecho, siendo la 

tutela el más utilizado.                                         

 

1.5 ESTRUCTURA 

 

Investigación documental con enfoque hermenéutico, en la cual, se implementará el análisis 

hermenéutico cualitativo – exploratorio de algunas Sentencias de tutela revisadas y falladas en 

segunda instancia por la Corte Constitucional de Colombia, entre 2000 y 2019. 

 

Mediante la base de datos en línea de la alta Corporación mencionada, se sustrajeron para este 

análisis aquellas que invocaron el derecho a la “salud mental” y que estuvieron relacionadas con 

atención psiquiátrica y psicológica, situación de discapacidad mental, trastornos asociados a la 

adicción de SPA, además de la ley 1616 del 2013, el acuerdo 004 del 2015, el estudio 

exploratorio de prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas (spa) en la ciudad de 

ibague-2017, informe de la defensoría del pueblo tutela por el derecho a la salud-2018, el 

documento COMPES 3991 del Departamento Nacional de Planeación estrategia para la 

promoción de salud mental en Colombia 2020, el análisis de los efectos de la pandemia en salud 

mental realizado por el DANE en 2021 y aquellas tutelas relevantes para la investigación de la 

Corte Constitucional relacionadas con salud mental en el periodo 2000-2019. 
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El plan metodológico consistió en la búsqueda de nuevo conocimiento sobre los problemas que 

tienen los colombianos para acceder al POS (Plan Obligatorio de Salud) y a que institución 

jurídica se ven obligados a acudir para poder acceder a los servicios médicos, sean; tratamientos, 

terapias, medicamentos, internamiento hospitalario, etc.  

 

Para sustentar las anteriores afirmaciones, el presente estudio se divide en tres partes, 

relacionadas de la siguiente manera: 

 

El capítulo 1. Analiza que es y cómo se vive el derecho a la salud en Colombia en sentido 

general, en tanto el manejo y la dinámica del derecho a la salud mental es consecuencia directa 

del estado general del derecho a la salud. 

 

El capítulo 2. Expone la perspectiva que tienen del derecho a salud mental; la OMS a nivel 

internacional, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-760-13 que se refiere 

especialmente a la salud mental en Colombia, para así adentrarse en la satisfacción de este 

servicio público en sentido general y en especial en época de pandemia, revisando los conceptos 

de autoridades nacionales e internacionales en la materia. 

 

El capítulo 3. Corresponde al estudio de los mecanismos jurídicos utilizados para garantizar el 

acceso al servicio de salud mental en Colombia, como los son; el derecho de petición y la acción 

de tutela en el sistema jurídico colombiano, con ocasión de conocer los antecedentes, su 

evolución, el alcance y los efectos especialmente de las providencias relacionadas con el objeto 

de la investigación con énfasis en el periodo de pandemia por Covid-19.  
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CAPÍTULO 1. 

EL DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA 

 

1.1 El derecho a la salud en Colombia 

 

Constitucionalmente el derecho a la salud se consignó de forma expresa en los artículos 44 y 49 

dentro del capítulo 2 de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y según un primigenio 

criterio formalista de interpretación, fue considerado como un derecho meramente prestacional 

debido al rango que ostenta dentro de nuestra Constitución. De allí, y por influjo directo de las 

consideraciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional, fue considerado como un derecho 

de doble connotación –fundamental y asistencial–, luego como un derecho fundamental por 

conexidad, posteriormente como un derecho fundamental con relaciones a determinadas 

poblaciones –adulto mayor, personas en estado de discapacidad, población en estado de 

desplazamiento–, seguidamente como fundamental con relación a los contenidos del Plan 

Obligatorio de Salud y, finalmente, parece haberse reconocido como un derecho fundamental 

autónomo en sentido estricto y dogmático. (Gañán, 2013) 

 

El derecho a la salud debe ser analizado y entendido desde la visión del Estado Social de 

Derecho como un verdadero derecho fundamental al ser universal, irrenunciable, inherente a la 

persona humana, integral e integrador, esencial para la materialización de una vida digna en 

todos formas, persiguiendo así la eficacia del principio de igualdad contemplado en nuestro 

ordenamiento jurídico, por ello, el derecho fundamental a la salud en Colombia debe ser más que 

un simple derecho de importancia segundaria, este debería ser una garantía constitucional y legal 

propia de nuestra Constitución Política de 1991 en rango de derecho fundamental autónomo, en 

tanto es esencial para la consecución de los fines del Estado al garantizar a sus integrantes la vida 

y el servicio de salud en todos los niveles de atención, cubriendo las contingencias de 

enfermedad de sus afiliados y beneficiarios, y como corolario, garantizar a todas las personas el 

acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud tanto física como 

mental. (Gañán, 2013) 
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En ese sentido, cabe mencionar lo expuesto en la sentencia T-361-2014 del Magistrado Ponente 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, como indica Pretelt (2017) frente a la salud como derecho 

fundamental autónomo: 

 

“Por tratarse de un derecho fundamental, autónomo y además un servicio público a cargo 

del Estado, asume este una posición de garante, entendida esta como “aquélla situación 

en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación 

con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que 

cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, 

obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho” 

(Corte Constitucional, 2014) 

 

 De este párrafo se puede extraer entonces que el Estado Colombiano, en su obligación 

constitucional frente al derecho a la salud, está obligado a dar las garantías necesarias para 

que goce del más alto nivel de bienestar de sus habitantes, (salud), por lo que si este no se 

da y por el contrario se vulneran los derechos fundamentales de las personas por acción u 

omisión, a la luz de los elementos facticos y jurídicos, se puede constituir al Estado 

Colombiano como generador de responsabilidad extracontractual frente a las personas que 

se vean afectadas en el restablecimiento de su salud, siempre y cuando no haya eximentes 

de responsabilidad” (p. 53) 

 

 

La Constitución de 1991, sugiere desde el preámbulo un gran cambio de contenido político y 

jurídico en la concepción de la “protección social” como un derecho colectivo en sustitución de 

la noción de asistencia pública como beneficio gratuito y caritativo presente en la Constitución 

de 1886. El fundamento de esta transformación, a juicio de la Honorable Corte Constitucional, 

radica en el cambio de los deberes sociales del Estado frente a los miembros económicamente 

más vulnerables de la comunidad y en el carácter social del Estado, lo cual se traduce en la 

prestación continua y eficiente de los servicios públicos, la prioridad del gasto social y la 
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intervención oportuna de las autoridades para impedir la vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales.  

 

En este contexto de prioridad para las garantías fundamentales, fue como se ha dicho, que se 

consignó la acción constitucional de tutela a través del artículo 86 de nuestra constitución 

política, donde se preceptúa que toda persona puede acudir a esta para reclamar la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o particular. En este caso 

invocándola para proteger el derecho “fundamental a la salud” y por supuesto el derecho a la 

“seguridad social” para las personas aquejadas por una enfermedad mental, acogiéndose no solo 

al concepto general de esta garantía fundamental, sino también a las prerrogativas normativas 

que consigna la ley 100 de 1993, la ley 1616 de 2013 y acuerdos del ministerio de salud como el 

008 de 1994 que regula el llamado Plan Obligatorio de Salud en adelante POS por su 

contracción. 

 

Sin embargo, en el POS se evidenció una discriminación institucional hacia la salud mental, 

debido a que limitaba los servicios en este campo en particular. Por ejemplo, En el numeral J del 

artículo 7mo de acuerdo 008 de 1994 que lo regulaba, se excluía la psicoterapia individual y la 

psicoterapia prolongada, cubriendo sólo la fase inicial y aguda de una enfermedad, entendida 

como los primeros 30 días calendario, siendo esta la razón por la cual es tan importante para 

nosotros hacer un análisis de las tutelas referentes a la salud mental, como se puede ver a 

continuación. 

 

“ACUERDO NUMERO 008 DE 1994 

 

Artículo 7o. Aprobar las exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de Salud que no 

Contribuyan al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; aquellos que 

sean considerados como cosméticos, estéticos, suntuarios, y aquellos que expresamente 

defina el Consejo en el futuro, más los que se describen a continuación: 
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(…) 

 

j) Tratamiento con psicoterapia individual, psicoanálisis o psicoterapia prolongada. No 

se excluye la psicoterapia individual de apoyo en la fase crítica de la enfermedad y solo 

durante la fase inicial. Tampoco se excluyen las terapias grupales. Se entiende por 

psicoterapia prolongada aquella que sobrepasa los treinta (30) días de tratamiento una 

vez hecho el diagnóstico. 

 

(…)”. (Ministerio de Salud, 1993) 

 

Demostrando lo anterior, el tratamiento precario que se le daba a la salud en Colombia en la 

década de los 90’, pese a ya encontrarse vigente la constitución garantista de 1991 que sin 

embargo había dejado en segundo plano al derecho a la salud como se ha indicado, teniendo la 

Corte Constitucional a través de su línea jurisprudencial que revestir de especialidad e 

importancia dicho derecho de diversas formas a través del tiempo, hasta consolidar la postura de 

derecho fundamental autónomo que hoy en efecto se erige como base del derecho a la salud 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

La Corte Constitucional así lo deja ver desde la emisión de sentencias como la Sentencia T-760 

de 2008 del Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual la establece dentro 

de sus consideraciones lo siguiente: 

 

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido 

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 a la Corte 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 general la fundamentalidad del derecho a la 
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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. A 

continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los 

términos en que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, 

la Ley y la jurisprudencia.” (Corte Constitucional, 2008) 

 

1.2 ¿Qué tipo de derecho es el derecho a la salud? 

 

Se reitera que a pesar del reconocimiento realizado por la Sentencia T-760 de 2008 en relación 

con la fundamentalidad del derecho a la salud, aún parece no existir consenso doctrinario al 

respecto, en nuestro criterio, se considera que habría que contestar positivamente a cada una de 

las preguntas referidas, ya que el derecho a la salud es inherente a la protección de la vida y la 

dignidad humana como pilares esenciales de la administración pública y el estado social de 

derecho, en cuanto las personas tienen el derecho a su pleno desarrollo, a una vida digna y con 

calidad y a gozar realmente de las libertades, a contar con la protección de su integridad personal 

y al goce pleno de todos sus derechos constitucionales y legales. Por tanto, en ese sentido el 

derecho a la salud es universal, asignado a todos los colombianos y es en sí mismo un bien y una 

condición necesaria para la realización de cualquier plan de vida. 

 

En este contexto, el derecho a la salud cumple con ambos requisitos: estar funcionalmente 

dirigido a la materialización de la dignidad humana en cuanto la realización de cualquier plan de 

vida y la posibilidad de su exigencia como un derecho subjetivo, por lo menos, en cuanto a los 

servicios de salud se refiere. 

 

 La Sentencia T-760 del 2008 citada, permite entender además que la Corte Constitucional no ha 

emitido una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos fundamentales, ya que su 

postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación inmediata y 

la esencialidad e inalienabilidad del derecho para la persona. Entre estos dos extremos se han 

presentado varias posturas teóricas, tal como se verá en el apartado relacionado con la naturaleza 
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jurídica del derecho a la salud desde la jurisprudencia constitucional, que abarca el nivel de 

análisis de la teoría de la filosofía de la justicia  y la teoría política, considerando que los 

derechos serían determinados como fundamentales en la medida que se constituyen en 

instrumentos de protección de los intereses más importantes, entiéndase vitales de las personas, 

ya que preservan los bienes básicos necesarios para desarrollar cualquier plan de vida de manera 

digna, como bien ha indicado Nogueira (2003). 

 

Según el citado autor, deben estar garantizados como derechos fundamentales todos los derechos 

vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida y a la integridad 

personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también en un mundo en 

el que sobrevivir es cada vez menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, los 

derechos sociales para la supervivencia. Agregamos, que el derecho a la salud sin duda hace 

parte de tal categorización, por ende, debe ser garantizado como un derecho fundamental.  

 

En su sentencia T-760 del 2008, la Corte Constitucional distinguió claramente entre las 

cuestiones legales y órdenes respecto de los 22 casos y las fallas generales que afectan a todo el 

sistema y consideró como cuestión legal general si las fallas regulatorias detectadas en los 22 

casos representaban una violación de las oblaciones constitucionales de respetar, proteger y 

cumplir el derecho a la salud por parte de las autoridades competentes, lo cual es muy importante 

si se considera el hecho de que el mismo Estado pudo propiciar estas fallas, como puede 

observarse en apreciaciones de la alta corporación como la siguiente:  

 

“La violación de las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades 

competentes de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud para asegurar su 

goce efectivo? A esta pregunta se responde afirmativamente y se imparten las órdenes 

necesarias para que se superen las fallas de regulación detectadas. Las órdenes que se 

impartirán se enmarcan dentro del sistema concebido por la Constitución y desarrollado 

por la Ley 100 de 1993 y normas posteriores, puesto que excedería la competencia de la 

Corte ordenar el diseño de un sistema distinto, puesto que dicha decisión compete al 

legislador. Las órdenes se impartirán a los órganos legalmente competentes para 
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adoptar las determinaciones que podrían superar las fallas de la regulación que se han 

traducido en una desprotección del derecho a la salud evidente en las acciones de tutela 

que se han presentado cada vez con mayor frecuencia desde hace varios años. 

 

¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas al permitir que se mantenga 

la incertidumbre en relación con los servicios incluidos, los no incluidos y los excluidos 

del plan obligatorio de salud, teniendo en cuenta las controversias que esta 

incertidumbre produce y su impacto negativo en el acceso oportuno a los servicios de 

salud? En virtud de lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional con relación al 

derecho a la salud, se concluye que el Estado desprotege el derecho a la salud de las 

personas al mantener las incertidumbres en torno a la cobertura asegurada por el plan 

obligatorio de salud, pues así impone cargas elevadas y barreras al acceso a los 

servicios de salud, en razón a los debates y discusiones administrativas y judiciales 

previas que generan desgastes considerables e innecesarios de recursos de casi todos los 

actores del sector; además, tales incertidumbres impiden adoptar las medidas adecuadas 

y necesarias para asegurar la financiación de los servicios de salud de tal forma que 

todos los colombianos pueden acceder de manera oportuna y efectiva a servicios de 

salud de buena calidad” (Corte Constitucional, 2008) 

 

La Corte determinó concordantemente que las autoridades violaron sus deberes y órdenes 

constitucionales.  La sentencia incluyó un resumen de la jurisprudencia constitucional 

colombiana sobre el derecho a la salud conforme a la desarrollada previamente por la Corte 

Constitucional de Colombia, y expreso que el derecho a la salud de los peticionantes se puede 

exigir por medio de acciones de tutela cuando (1) existe una relación identificable con "derechos 

fundamentales", como el derecho a la vida; (2) cuando el caso es presentado por una persona que 

representa a un grupo vulnerable como niños, embarazadas o ancianos; (3) cuando el servicio de 

salud en cuestión está incluido en la política de salud nacional, la cual define las obligaciones del 

Estado respecto del contenido mínimo del derecho a la salud y también reafirmó el derecho a la 

salud como derecho fundamental y examinó las obligaciones legales internacionales del Estado 

respecto de la salud, especialmente el del comité de derechos económicos, sociales y culturales 
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de la ONU donde se refiere el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud en su  

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. 

 

 Vale la pena resaltar que frente al derecho a la salud materna, infantil y reproductiva se indica: 

 

“Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 - El derecho a la salud materna, infantil y 

reproductiva 

La disposición relativa a "la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños" (apartado a) del párrafo 2 del artículo 12) se puede entender 

en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, 

los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la 

familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el 

acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa 

información” (ONU, 2000) 

Lo que permite concatenar, situaciones como las descritas en la Sentencia SU-043 de 1995 

(Corte Constitucional, 1995) del Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz sobre enfermos 

incurables y derecho a la salud del niño, son fundamentales para comprender la importancia e 

impacto del derecho a la salud. Se observa que en los casos en los cuales se habla del derecho a 

la salud y la seguridad social en menores de edad se establece que éstos son derechos 

constitucionales fundamentales que deben tutelarse como una obligación del Estado que se 

desprende del artículo 44 de la Constitución Política de 1991, de aquí que no interese la ausencia 

de obligación, legal, reglamentaria o contractual (cobertura familiar), los menores tienen derecho 

a ser atendidos por el Estado en caso de afección a su salud e integridad física y gozar de 

seguridad social bajo la protección integral que les hiciere falta “En múltiples sentencias, la 

Corte ha confirmado la doctrina expuesta por la sentencia SU-043 de 1995, en el sentido de 

considerar el derecho a la seguridad social de los menores como fundamental.” (Cepeda, 2001) 

 

Bajo esos criterios, la corte impartió ordenes frente a las diversas problemáticas que encontró en 

el análisis jurisprudencial, oficiando a las autoridades incluyendo al Ministerio de Protección 
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Social y los organismos de supervisión y regulación de la salud, a modificar la regulación que 

causa problemas estructurales dentro del sistema. Un elemento central de lo dispuesto por la 

Corte es la actualización, aclaración y unificación de los planes de cobertura de salud (Conocido 

como Plan Obligatorio de Salud o POS),  asimismo, ordenó que se acelere la asignación recursos 

al sistema, y que se mejore la evaluación y supervisión de las empresas privadas que proveen 

servicios de salud. 

Después de 10 años de proferida la Sentencia T-760 de 2008, no se ha dado cumplimiento cabal 

a las órdenes allí contenidas, en todo caso se evidencian avances importantes que han implicado 

nuevos escenarios en la prestación de servicios de salud a la población, como son: la 

actualización periódica del plan de beneficios; la unificación del plan de beneficios para toda la 

población; el aumento del valor de la UPC del régimen subsidiado para buscar su convergencia 

con la del régimen contributivo; el pago de los recobros que se encontraban represados antes de 

la expedición de la Sentencia, y el control de precios de los medicamentos. 

En Colombia, la salud como se ha indicado, no fue establecida en la Constitución Política de 

1991 como un derecho fundamental circunscribiéndose dentro de los derechos sociales, 

económicos y culturales en el artículo 48 y particularmente en el 49, los cuales no gozan de la 

protección especial con la que el constituyente revistió a los derechos de primera generación; es 

por ello, que bajo una interpretación literal del texto constitucional, no existe ningún fundamento 

normativo válido para tratar formalmente a la salud como un derecho fundamental en el país, ni 

mucho menos revestirse con la protección especial de los mecanismos de protección esenciales 

para esta categoría de derechos. El constituyente primario, en su momento, interpretó la salud 

como un servicio público administrado y controlado por el Estado, y dio la instrucción de crear 

una regulación legislativa que brindara una prestación idónea del servicio, dando origen a la Ley 

100 de 1993, que nunca consideró a la salud como un derecho exigible de cada individuo, sino 

como un servicio público colectivo de gran relevancia social. Sin embargo, como ya se ha 

advertido en numerosa jurisprudencia de tutela, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre 

la protección al derecho a la salud (Gómez & Builes, 2018). 
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Son realmente números las sentencias desarrollado por la Corte Constitucional desde la vigencia 

de la constitución de 1991 en Colombia en materia de salud, tomando una línea jurisprudencial 

en principio divergente pero que con el pasar del desarrollo conceptual se han ido enfocando de 

manera lineal y concreta en defensa del derecho a la salud como derecho fundamental. La 

mayoría de las sentencias de tutela protegen y reconocen el estatus especial de la salud, pero sin 

desarrollar a fondo los supuestos fácticos y jurídicos para su interpretación, ya que jurídicamente 

en Colombia existen los postulados normativos suficientes e idóneos para satisfacer de la mejor 

manera la salud de todos los ciudadanos.  

 

En los diferentes escenarios, se enuncia la importancia y la amplitud del concepto de la salud en 

favor de los afiliados al sistema y la ciudadanía en general, sin embargo en la realidad y la 

práctica, es evidente que el sistema no tiene una mejoría sustancial, basta con observar las cifras 

ya expuestas para comprender el sufrimiento y la angustia que ocasiona el pésimo servicio y la 

tan deficiente prestación que hoy en día brindan cada una de las Entidades Promotoras de Salud, 

sin importar el régimen al que se encuentren relacionadas. 

 

En tal sentido, produce indignación recordar que la Ley Estatutaria 1751 del año 2015 a la que 

Gómez & Builes (2018) hacen referencia, al indicar, que esta fue presentada como la mejor 

solución a toda la crisis del Sistema en Salud de la época, y que por medio de las diversas 

reformas a la Ley 100 de 1993 no se habían podido solucionar. Pero más indignación y 

preocupación genera el hecho de percibir un constante y mal intencionado proceder de la 

administración pública, limitada a emitir estipulaciones normativas que son modificadas y mal 

interpretadas en el campo de la regulación y la praxis, con resultados desfavorables al mantener 

un sistema colapsado y una estructura ineficaz que constantemente se ve abocado a la ilegalidad 

y a la vulneración de derechos humanos, si se tiene en cuenta la gran cantidad de 

inconformidades sociales, económicas y jurídicas que genera, en atención a las prerrogativas 

internacionales sobre el derecho a la salud. 

 

De aquí, que sea necesario mencionar que el decurso al cual se hace referencia, ha sido 

precisamente aquel en el cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional a través de sus 
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precedentes ha fijado diferentes puntos de vista frente a la naturaleza jurídica y formal de este 

derecho. 

 

Para consolidar entonces un devenir del concepto jurisprudencial que se ha presentado en 

Colombia, merece la pena exponer las sentencias más importantes en cuanto al derecho a la salud 

se refieren como bien lo hace Gañan (2012): 

 

“Con respecto a la iusfundamentalidad o no del derecho a la salud, en consecuencia, su 

protección por vía de acción de tutela es posible señalar la siguiente secuencia de 

posiciones por parte de la Corte Constitucional, dentro de lo que podría denominarse como 

el decurso de una fundamentalidad anunciada: (i) Derecho a la salud como un derecho 

fundamental autónomo. El derecho a la salud, en una concepción primigenia, fue 

considerado como un derecho fundamental'', es decir, sin ningún tipo de ficciones 

jurídicas. Más tarde, la sentencia T-307 de 2006 retoma el argumento del derecho a la 

salud como fundamental en sí mismo "...cuya efectiva realización depende, como suele 

suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y 

fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto", sin que, por ello, deje de ser un 

derecho fundamental. Posteriormente la sentencia T-016 de 2007 señala, entre otros, los 

muy interesantes y, a la vez, muy controvertibles puntos: "todos los derechos 

constitucionales son fundamentales, la fundamentalidad de los derechos no depende —ni 

puede depender— de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica, la 

salud es un derecho fundamental cuyo contenido es acentuadamente prestacional". Luego, 

la sentencia C-811-2007, determinó que el derecho a la salud es un derecho que tiene 

categoría autónoma como fundamental, y que debe ser garantizado a todos los seres 

humanos igualmente dignos. En el mismo sentido la sentencia C-463 de 200866, expresó 

que el carácter universal del derecho a la seguridad social en salud apareja como 

consecuencia su fundamentabilidad67. Posteriormente, la sentencia T-760 de 200868 

vuelve a reconocer, sin ningún tipo de ficción jurídica, que el derecho a la salud es un 

derecho fundamental. (ii) Doble connotación del derecho a la salud: fundamental y 

asistencial” (p.20) 



 

32 
 

 

 

Lo que puede deducirse de este recorrido conceptual que la corte realizo al derecho a la salud, no 

es otro diferente al cual, Los artículos 44 y 49 de la Constitución de 1991 han sido interpretados 

bajo criterios formalistas y restrictivos que se relacionan con la naturaleza prestacional de los 

derechos de tercera generación desarrollados por la Teoría Trigeneracional de los Derechos 

Humanos de Vasak en 1970. Así las cosas, posteriormente la Honorable Corte Constitucional 

reconsideró la posición adoptada y lo interpretó como un derecho de doble naturaleza, es decir, 

como derecho fundamental y asistencial; que luego, consolido como derecho fundamental en 

conexidad a determinadas poblaciones consideradas sujetos de especial protección constitucional 

en relación con la no entrega o entrega a destiempo de medicamentos establecidos en el POS y 

finalmente, como Derecho Fundamental. (Pérez, 2019)  

 

 

1.3  ¿Qué es la Salud?  

 

Según la OMS en su acta de constitución (dada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

Nueva York No. 19/06-22/7/1946, firmada el 22 de julio del 96, por los representantes de 61 

Estados, del cual Colombia hace parte por ser miembro fundador de la ONU desde el 14 de mayo 

de 1959. Se define la salud así: 

 

• “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 

Estados. 
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• Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud 

son valiosos para todos. 

 

• La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el 

control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro 

común. 

 

• El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de 

vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para 

este desarrollo. 

 

• La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, 

psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. 

 

• Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del 

público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

 

• Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 

puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 

adecuadas” (OMS, 1946). 

 

Por otra parte, la jurisprudencia colombiana a través de la Honorable Corte Constitucional, ha 

definido al derecho a la salud del siguiente modo, en Sentencias como la T-020/2017 del 

Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva:  

 

Sentencia T-020/17 

 

“A partir de lo desarrollado en la jurisprudencia de esta Corte y lo establecido en la Ley 

1751 de 2015, la salud es un derecho fundamental que se define como “la facultad que 
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tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en 

el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”.  

 

Para esta Corporación, el derecho a la salud se debe garantizar en condiciones de 

dignidad dado que su materialización resulta indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales” (Corte Constitucional, 2017).  

 

En la jurisprudencia colombiana la sentencia hito que hace la conexidad entre el derecho a la 

salud con el derecho a la vida es la Sentencia SU-111/97. 

 

El derecho a la salud y el derecho a la seguridad social remiten a un contenido 

prestacional que no es ajeno a la conservación de la vida orgánica. No obstante, los 

mencionados derechos sociales, por esta razón, no se convierten en derechos 

fundamentales de aplicación inmediata. El derecho a la vida comprende básicamente la 

prohibición absoluta dirigida al Estado y a los particulares de disponer de la vida humana 

y, por consiguiente, supone para éstos el deber positivo de asegurar que el respeto a la 

vida física sea el presupuesto constitutivo esencial de la comunidad. Esta faceta de la vida, 

bajo la forma de derecho fundamental, corresponde a un derecho fundamental cuya 

aplicación no se supedita a la interposición de la ley y puede, por lo tanto, ser amparado a 

través de la acción de tutela (Corte Constitucional, 1997). 

 

Es importante mencionar, que como indica  Pretel (2017), con la sentencia T 760 de 2008, la 

Corte empezó a reconocer que el derecho a la salud era un derecho autónomo a otros derechos y 

que no sólo no dependía de estos, sino que no era necesario que siempre el tutelante fuera un 

sujeto de especial protección, por lo que el derecho a la salud, debía ser considerado fundamental 

en sí mismo. 

  

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido 

por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a 
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la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le 

ha permitido a la Corte 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 general 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. A 

continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los 

términos en que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, 

la Ley y la jurisprudencia”. (Corte Constitucional, 2008) 

 

En ese mismo sentido, cabe recordar lo que el artículo 49 de la constitución política de Colombia 

consagra para el derecho a la salud. 

 

“ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley 

 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y 

con participación de la comunidad. 
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La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 

gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y la de su comunidad”. (Constitución, 1991, art.49) 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

DERECHO A LA SALUD MENTAL Y EL COVID 19 

 

 

2.1 ¿Qué es la Salud Mental?   

 

Para comprender la importancia e implicaciones de salud mental es necesario en principio 

definirla y enmarcar su concepto jurídico. De ahí que se tomará como base la noción dada por la 

Organización Mundial de la Salud.  

• La salud mental según la OMS: 

“La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y 

es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del 

bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e 

individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el 

sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la 

protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las 

personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo” (OMS, 2004, p. 14) 

Adicionalmente, la OMS (2018) ha delimitado algunos factores determinantes para la salud 

mental como: 
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“La salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, 

psicológicos y biológicos. Por ejemplo, las presiones socioeconómicas persistentes 

constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las 

comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la 

pobreza, y en particular con el bajo nivel educativo. 

La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las 

condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a 

los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las 

violaciones de los derechos humanos. 

También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una 

persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales 

también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores 

genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales” (OMS, 2018) 

En el mismo sentido, pero realizando un análisis jurídico en relación al ordenamiento  

colombiano, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la salud mental 

definiéndola del siguiente modo en sentencias T-020 del 2017 y T-010 respectivamente del 2016 

del Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva:  

 

Sentencia T-020/17 

 

“la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, 

tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 

 

Para esta Corporación, el derecho a la salud se debe garantizar en condiciones de 

dignidad dado que su materialización resulta indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales” (Corte Constitucional, 2017). 
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Sentencia T-010/16 

  

“El derecho fundamental a la salud mental ha sido desarrollado en 

diferentes instrumentos internacionales que resaltan la importancia de crear condiciones 

propicias para la vinculación de las personas en situación de discapacidad en la 

sociedad, y para el ejercicio de todos los derechos, en la medida de lo posible, así como la 

necesidad garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud” (Corte Constitucional, 

2016). 

 

Por otro lado, el congreso de la república de Colombia ha consignado en Ley 1616 de 2013 la 

siguiente consigna frente a la Salud Mental en su artículo 3ro:  

 

“Artículo 3: Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y 

colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por 

la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad. 

 

También declara que la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho 

fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es 

componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas” (ley 1616, 2013, art.3). 

 

2.2 La Salud Mental en Colombia. 

 

Como indica  Rojas (2018) frente a la política pública en salud mental “Las políticas públicas de 

salud mental constituyen una herramienta fundamental para la consecución de la calidad de vida, 

el bienestar y el desarrollo humano. Definen las metas a alcanzar, establecen prioridades, señalan 

las responsabilidades entre sectores y niveles involucrados en un sistema de salud y definen las 

actividades a desarrollar (…) en un sentido amplio la política pública es una directriz “emanada 
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de uno o de varios actores públicos que se imponen de forma específica a la práctica social con el 

carácter de norma para un colectivo y dependiendo de la legislación de cada país”, y se expresa 

como acuerdo, resolución o ley” (p.2). 

 

En ese mismo sentido, se aclara que la OMS estimula a los países miembros de la organización a 

que desarrollen programas relacionados a la salud mental modernizando su legislación frente a 

los derechos humanos de las personas que padecen algún trastorno mental, ya que estas 

enfermedades además de causar dolor y sufrimiento a quienes las padecen, tienen fuertes 

repercusiones negativas en el desarrollo económico de los ciudadanos y los países, ya que 

disminuyen la capacidad laboral del paciente. Bajo esos criterios, en Colombia se han puesto en 

marcha políticas públicas dirigidas a superar los problemas de diagnóstico y tratamiento de estas 

personas, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos que 

sufren trastornos mentales como se puede apreciar con la expedición de la ley 1616 del 2013, 

empero y sin duda alguna, la inequidad en salud mental aún continúa siendo un problema de gran 

envergadura nacional. (Rojas, 2018). 

 

Pese a lo anterior, es importante mencionar, que, en Colombia, existen innumerables factores de 

riesgo de la salud mental, teniendo en cuenta las características socio-políticas y socio-

económicas del mismo que complican la situación de muchas de las personas que padecen estas 

enfermedades. Tales factores de riesgo pueden abordarse desde según la O.N.U, como factores 

socioculturales y ambientales, donde por ejemplo; en lo económico, se aprecia que la segunda 

mitad de los 90' se ha caracterizado por una recesión general, con despidos masivos de 

trabajadores y el crecimiento del desempleo que ha alcanzado cifras nunca antes registradas en el 

país; en la población menor, donde el maltrato infantil es un riesgo creciente en el país, donde 

también están proliferando problemas como la orfandad a causa de los conflictos armados, la 

participación de menores en ellos y el trabajo y maltrato infantil; en la población adolescente se 

presentan diversos problemas, algunos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas; en el 

núcleo familiar es claro que se necesitan de las redes de apoyo social, siendo de suma 

importancia la familia en sí misma, pues este es otro elemento que está fallando a raíz de los 

rápidos y radicales cambios sociales que vive la población, por la urbanización, y las condiciones 
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de trabajo precarias, los cambios en la estructura familiar, el desplazamiento; entre otros factores 

de relevancia, que muestran el difícil contexto en el que viven los colombianos y se ve afectada 

su calidad de vida y salud mental. (Peña, 2000)  

 

En ese contexto, para el año 1993 se realizó un estudio nacional sobre salud mental, el cual 

arrojo según  Peña (2000) los siguientes resultados:  

 

“la morbilidad sentida fue de 7,9%; aproximadamente el 39% de la población padece algún 

trastorno mental; el 32% de la población infantil podría estar padeciendo alguna alteración 

de este tipo; el 14,3% de la población general muestra algún rasgo psicótico; el 12,9% 

muestra signos de algún grado de ansiedad; el 23,3% muestra depresión; y el 5,7% intentó 

alguna vez suicidarse (15; 16), Además, la demencia está presente por lo menos en el 5% 

de la población mayor de 65 años, ocasionada en un 60% aproximadamente por la 

enfermedad de Alzheimer”. (p.112) 

 

“Ya a mediados de los 90' el Ministerio de Salud (MinSalud, 1996) estimaba que el 14% 

de los colombianos padecía trastornos neuróticos, el 5% presentaba retraso mental, el 2% 

esquizofrenia, y un 0,5% enfermedad afectiva primaria. Además de estas cifras, otros 

hechos indicaban que la salud mental en Colombia requería especial atención: el 

progresivo y rápido incremento en el consumo de sustancias adictivas (en su orden alcohol, 

tranquilizantes, marihuana, bazuco, cocaína), las condiciones de extrema pobreza de gran 

parte de la población, y en especial de la población menor (cinco millones de niños), y el 

fuerte impacto de la violencia, reflejado en las tasas de mortalidad prematura”. (p.113)  

 

En ese sentido cabe resaltar lo que indican Rojas (2018), cuando menciona que la salud mental 

ha sido en Colombia, la cenicienta de las políticas públicas en salud y hasta en sentido general, 

pese a que en la ley 100 de 1993 se consignó la importancia de los principios de equidad, 

obligatoriedad, protección integral y calidad en la atención en salud, lo que es contradictorio con 

el hecho de haberse implementado políticas de funcionamiento del sistema alejadas de estos 

principios, como por el ejemplo; la atención en los hospitales día, la exclusión de la 
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hospitalización prolongada, la exclusión de la psicoterapia de más de un mes y la psicoterapia 

individual posible solo en la última fase de la enfermedad. Adicionalmente, es importante 

recordar que en 1998 se formuló la Política Nacional de Salud Mental mediante la resolución 

2358, limitada por falencias en el plan obligatorio de salud (POS). Por esta razón, en la década 

de los 90 muchas personas acudieron mecanismos como la tutela con la finalidad de garantizar la 

atención integral, por lo que podemos destacar la Sentencia T-013 de 1995 de la Honorable Corte 

Constitucional donde la alta corporación reitera “el derecho a la salud y la obligación de la 

atención integral de los enfermos mentales” y desde entonces han sido numerosas las tutelas 

sancionadas por la Corte Constitucional.  

 

Esta problemática en atención, dieron lugar a la elaboración de nuevos lineamientos en la salud 

mental en Colombia, por lo que se expidio la Ley 1122 del 2007, que pretende incluir a la 

población vulnerable desde una perspectiva psicosocial, que posteriormente se condensa en el 

Decreto legislativo 3039 de 2007 que adopta el Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010 

declarando a la salud mental como prioridad, sin embargo pese a que la incluye en el plan 

obligatorio de salud no se logra garantizar la atención integral al diferenciar los regímenes 

contributivo y subsidiado, por ello, las denuncias por las continuas fallas en la atención de 

enfermos mentales y las presiones jurídicas de la Corte Constitucional motivaron siete años 

después la expedición de la resolución 5521 de 2013, que derogo los acuerdos 029 del 2011 y el 

034 del 2012, los cuales actualizaban los medicamentos y procedimientos del POS, con la 

finalidad de garantizar tratamientos integrales a esta población. (Rojas, 2018) 

 

Pese a todo ello, estas directrices jurídicas y ajustes, no dieron resultados reales a la problemática 

asistencial del sistema, obligando al congreso de la republica a expedir la ley 1616 de 2013 

conocida como “ley de salud mental”, cuyo objetivo es “garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la salud mental de la población colombiana, declarando que la salud mental es de 

interés y prioridad nacional, y que es un derecho fundamental y un tema prioritario de salud 

pública”, sin embargo, es preciso mencionar que aun con la promulgación de esta ley, 

específicamente destinada a la protección del derecho a la salud en Colombia el problema de 

atención aún persiste, presentándose cambios insustanciales, existiendo una incongruencia entre 
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la norma y la realidad, lo que recuerda ese sentimiento popular latente en Colombia que 

considera que las leyes en Colombia son de papel y no logran tener la fuerza de trasformar la 

realidad nacional, y en este caso específico transformar un sistema de salud fragmentado y en 

crisis. (Rojas, 2018)  

 

En un período de 22 años se han realizado un total de 3 encuestas nacionales de salud mental, 

documentos que han sido utilizados para definir normas, metas, acciones, planes y política 

pública, de las que nació llamada “ley de salud mental” o ley 1616 de 2013 como ya se indico, 

dirigida a garantizar el derecho a la salud mental a través de la adecuación de los servicios, con 

enfoque preferencial en niños, niñas y adolescentes, implementación de la integralidad, el 

fortalecimiento de la salud comunitaria, creación del Consejo Nacional de Salud Mental, entre 

otras acciones dirigidas a la atención de los pacientes con trastornos y problemas mentales. 

(Ministerio de Salud, 2018) 

 

En ese contexto, es importante mencionar lo que el congreso de la republica estipulo en el 

artículo 4 de la ya referenciada ley de salud mental, pues en este artículo se consolida la garantía 

en salud mental donde el estado colombiano a través del Sistema General de Seguridad Social 

está obligado a garantizar a toda la población colombiana la promoción de la salud mental y la 

prevención del trastorno mental, así como también la atención integral de la misma, como se 

puede observar a continuación:  

 

“Artículo 4°. Garantía En Salud Mental. El Estado a través del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, 

las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno 

mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

en salud para todos los trastornos mentales”. (ley 1616, 2013, art 4) 

 

Para dimensionar el impacto de las consecuencias de no tener una buena salud mental se tienen 

las siguientes cifras. En la más reciente Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, que define 

un marco comprensivo en torno a salud mental, problemas de salud, trastornos mentales y 



 

43 
 

 

condiciones crónicas, se afirma que la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad, de 

los 65 años de expectativa de vida de este momento, 18 años se viven con una carga de 

enfermedad por discapacidad. (Ministerio de Salud, 2015) 

 

Uno de los problemas sociales, de salud pública y salud mental más complejo es el suicidio. 

Entre los años 1979 y 2014 se presentaron un total de 56.448 suicidios, 74,2% ocurrieron en el 

área urbana con tasas promedio de mortalidad de 4,2 por 100 mil habitantes en lo urbano y 3,7 

para el área rural, situación que impacta más a los hombres que a las mujeres, en tanto que, por 

edad, los grupos más afectados corresponden a los hombres de 65 en adelante  y de 15 a 24 años; 

a su vez en las mujeres las tasas más altas se presentaron en el grupo de 15 a 24 años. En el 

período 1979-1999/2000 se presentó un incremento permanente de las tasas; a partir de 2000 y 

hasta el 2014 el fenómeno tendió a la disminución. Como causas del aumento en el período 

1979-2000, encontramos la violencia y las crisis económica, política y social de ese momento, 

por desgracia, a partir de 2014 se inicia un nuevo período de aumento en la tasa de suicidios; en 

2013 la tasa promedio fue de 4,5; en 2017 alcanzó la cifra de 5,6. (Ministerio de Salud, 2015) 

 

En la Encuesta Nacional de Salud, ENSM 2015 se registra una brecha entre cobertura y acceso 

que se podría explicar en buena parte por barreras actitudinales, como descuido o no querer ir a 

consulta, dado el estigma a los trastornos mentales y la inadecuada interpretación de los 

medicamentos, como también las deficiencias del  sistema de salud o las barreras estructurales 

como la ubicación geográfica o financiera. Sin embargo, se resalta la mejora significativa en el 

acceso a algún servicio de salud mental, puesto que en 2003 entre el 4,3% al 14,5% de persona 

con algún trastorno de salud mental accedieron a servicios relacionados, en comparación a lo 

identificado en la Encuesta de 2015, que para el caso de la población infantil fue de 92,75, en 

adolescentes 88,5% y 88,9% en adultos, entendiendo que el impacto de los problemas y 

trastornos en salud mental es inmenso en lo social, familiar, personal y económico; hasta el 

punto de considerarse un problema de salud pública. (Ministerio de Salud, 2015) 

 

Si bien hay logros, hay que avanzar en fortalecer en salud mental a los equipos de médicos 

generales y especialistas, desarrollar la integralidad de los servicios, trabajar mucho más de cerca 
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con la comunidad, empoderar a las personas, derribar estigmas, generar redes de apoyo y de 

relacionamiento, reconstruir el tejido social, desarrollar la empatía en cada uno de nosotros y 

sobre todo, superar la violencia en nuestro país. Propósitos que contribuirían enormemente a la 

salud mental de la población. 

 

En ese sentido, la política de salud mental publica, se consolida en el artículo 31 de la enunciada 

Ley 1616 del 2013 que busca lograr estos cometidos al consignar lo siguiente:  

 

“Artículo 31. Política Pública Nacional De Salud Mental. deberá ser formulada e 

implementada bajo un enfoque de derechos, intersectorial, corresponsable y equitativo, en 

articulación con las demás políticas públicas vigentes incluyendo entre otros elementos: la 

atención integral mediante la promoción de la salud mental, la prevención de los 

problemas en salud mental individuales y colectivos, así como los trastornos mentales 

mediante la detección, la remisión oportuna, el seguimiento, el tratamiento integral y la 

rehabilitación psicosocial y continua en la comunidad con apoyo directo de los entes de 

salud locales" (Ley 1616, 2013, art.31) 

 

En ese orden, Colombia cuenta con una Política Nacional de Salud Mental, en la que se 

establecieron objetivos, estrategias y metas que propendían por el bienestar psicológico de los 

colombianos, la cual fue adoptada mediante la Resolución 2358 de 1998 del Ministerio de Salud, 

como lo recuerda el documento “Propuesta de Ajuste de la Política Nacional de Salud Mental 

para Colombia 2014”. Este documento fue desarrollado en el Marco del Componente de Salud 

Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas del Convenio de Cooperación Técnica 310/13 

entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) y fue presentado en julio de 2014. (OPS & OMS, 2014) 

 

Lo anterior, da cuenta no solo que los problemas en salud mental se han acrecentado, sino de la 

importancia de una intervención temprana y una política general de prevención coherente y 

eficiente, bajo la claridad de que las enfermedades que se agrupan dentro del conjunto de los 

trastornos mentales pueden ser prevenidas, debiéndose hacer un esfuerzo desde lo social y lo 
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político por interpretarlas desde perspectivas inclusivas y de importancia general basada en las 

investigaciones que organismos como la OMS han realizado que demuestran su importancia y 

frutos en el desarrollo humano y económico para los países y la convivencia ciudadana. 

 

Esto es de suma importancia si se tiene en cuenta que "aún pequeños problemas de salud mental 

pueden afectar las actividades cotidianas, en una medida tal, que los individuos no pueden 

funcionar como quisieran o como se espera dentro de la familia y la comunidad. En el mundo, 

aproximadamente 450 millones de personas padecen de un trastorno mental o del 

comportamiento, pero solo una pequeña minoría recibe el tratamiento más elemental". (Silvera, 

2014, p.8). 

 

2.3 Situación actual de las políticas públicas para la prevención y cuidado de la salud 

mental en Colombia. 

 

Para el año 2020 el Instituto Nacional de Planeación emitió el denominado COMPES 3992, en el 

expuso la reducida y desarticulada oferta en salud para la atención integral de personas con 

problemas o trastornos mentales, bajo el criterio, de que estas personas deberían ser priorizadas 

por el sistema debido a la vulneración de derechos y su relación con el delito, necesitando una 

atención oportuna para su rehabilitación, sin embargo, estas personas al momento de decidir 

acceder a los servicios de salud encuentran una insuficiente oferta para la atención de sus 

problemas y trastornos mentales, a lo que se adiciona una baja disponibilidad de medicamentos. 

(DNP, 2020) 

 

En Colombia, menos del 50% de la población que presenta algún problema o trastorno mental 

solicita atención en salud, además de ello, siete de cada cien personas que solicitan la atención no 

logran acceder al SGSSS2, empeorando su condición en muchos casos debido a la falta de 

atención oportuna e integral, lo que los lleva incluso a un deterioro funcional. Esto es producto 

de diferentes factores, como lo son; desconocimiento del proceso de atención, desconfianza en el 

tratamiento, localización geográfica que impide el acceso al sistema dada su precaria 

 
2 SGSSS. Sistema General de Seguridad Social. 
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infraestructura territorial, bajos recursos económicos para el desplazamiento, los largos periodos 

en asignación de citas o autorizaciones, fragmentación de la atención, la intervención 

exclusivamente farmacológica, etc, lo que en consecuencia limita la atención oportuna, continua, 

integral y resolutiva de la población. (DNP, 2020) 

 

“(…) el país cuenta con 11.965 servicios en salud mental habilitados, en donde el 94 % 

(11.204) son servicios específicos para atender problemas y trastornos mentales, con una 

tasa de atención del 21,4 por 100.000 personas, y el restante son servicios (6,36 %) 

destinados a la atención de trastornos por consumo de SPA con atención de 1,5 por cada 

100.000 individuos. Existen diferencias territoriales con tasas que oscilan entre 2,2 y 29,3 

por 100.000 habitantes, en donde el 53 % de la oferta en salud mental y trastornos por 

consumo de SPA se concentran en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, 

Atlántico y la ciudad de Bogotá. Además, aun cuando se estima que cerca de 700.000 

individuos requieren tratamiento por consumo problemático de SPA, el país cuenta con 1 

servicio de atención por cada 1.000 personas y tan solo 9,4 % recibe tratamiento 

(Observatorio Nacional de Salud Mental, 2019, citado por, DNP, 2020, p.44). 

 

Si bien estas limitaciones y diferencias territoriales deberían ser subsanadas a través de 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, de 42 EPS que operan en el 

territorio, tan solo el 11,9 % (i.e. 5) cuentan con habilitación 53, lo que evidencia posibles 

limitaciones para la atención integral de las personas con problemas, trastornos mentales y 

rehabilitación o reducción del daño del consumo de SPA (Observatorio Nacional de Salud 

Mental, 2019). Es importante resaltar que limitaciones en la oferta no solo afectan la 

consulta inicial sino la continuidad y adherencia del tratamiento (Instituto de Evaluación 

Tecnológica en Salud, 2017, citado por, DNP, 2020, p. 44) 

 

En ese orden, frente a indicadores como la tasa de suicidio, es relevante observar lo indicado por 

el Ministerio de Salud en su “Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida en 

Colombia”, donde indico:  
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“Desde el 2016, momento en que inició la notificación obligatoria de los intentos de 

suicidio al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), dichos eventos han tenido 

una tendencia al aumento, así como las muertes por suicidio. Pues como afirma el Instituto 

Nacional de Salud, citando al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) “en el 

año 2006 la tasa por 100.000 habitantes fue de 4,03, ascendió a 4,08 en el año 2012; tuvo 

una leve disminución en el año 2013, después del cual continuó en aumento gradual, y 

llegó a 5,93 en 2018” (Instituto Nacional de Salud, 2020, citada por, Ministerio de Salud, 

2021, p. 8) 

 

 

 

En el año 2018, y acorde a la gráfica 1, se presentaron en Colombia 28.615 casos de intento de 

suicidio, promediando 78,4 casos a nivel nacional por día, lo que significa un incremento del 

10,9% de casos con respecto a 2017. Debe diferenciarse que el 63,4% corresponden al sexo 

femenino, el 80,5 % se encuentra en cabeceras municipales y el 73,5% de los casos se encuentra 

entre los 10 y los 29 años. Por su parte el 69,7% de estos casos, los factores que influyeron en 

esta problemáticas son: el conflicto intrafamiliar o de pareja, problemas económicos, maltrato 

físico, psicológico o sexual y problemas del entorno educativo. Siendo el mecanismo más usado 

por toda la muestra la intoxicación con el 66,7% de los casos. (Instituto Nacional de Salud, 2019) 
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En ese contexto, es evidente la estabilidad de casos de suicidio en Colombia en relación a los 

periodos 2017 – 2020, momento en que entran en vigor las medidas para mitigar la pandemia por 

Covid-19 dada su aparición.  

 

 

2.4 La Salud Mental en Colombia Durante la Pandemia del “COVID – 19”.  

 

El miedo, la preocupación y el estrés,  factores biológicos y no biológicos, como los trastornos 

de ansiedad o la depresión, son respuestas normales de la psique humana en cualquier momento 

y contexto, por lo tanto es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en 

el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-coV-2 o Covid-19; el temor constante de 

contraer el virus en una época de difusión mediática tan elevada, donde predomino la 

desinformación científica sobre el mismo, su aparición súbita y la falta de conocimiento de parte 

de la comunidad médica respecto de las cualidades epidemiológicas del mismo, sumado al 

impacto de los importantes cambios en la vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para 

contener y frenar la propagación de este virus, impusieron por parte de los Estados nuevas y 

desafiantes realidades como el distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo 

temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos 

y amigos. 

 

Por ello, bajo la premisa de que es importante el cuidado de la salud mental, en el contexto de 

pandemia esto toma aún más relevancia dadas las condiciones especiales que esta supone para la 

población, por ello demos cuidar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental, dado que 

se incrementan los factores de riesgo y agravación de las enfermedades relacionadas, es por esto 

que las Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están 

constantemente orientando y asistiendo a los Estados mediante comunicados que buscan 

contribuir a la prevención y manejo de los trastornos mentales durante esta época tan compleja 

de la pandemia para mantener el bienestar mental de todas las personas, especialmente de 

aquellos que podrían necesitar apoyo adicional durante estos difíciles momentos. 
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La pandemia de COVID-19 es una amenaza de gran proporción tanto para la salud física como 

para la salud mental y el bienestar de sociedades enteras que se han visto gravemente afectadas 

por esta crisis, siendo ésta una prioridad que debe abordarse con urgencia, la adversidad asociada 

con las consecuencias socioeconómicas, el miedo al virus y su propagación; las preocupaciones 

asociadas, tienen un impacto indudable la salud mental y el bienestar psicosocial de cada una de 

las poblaciones del país. Ante una adversidad latente, real y compleja, por las medidas de 

cuarentena domiciliar, el distanciamiento físico, el aislamiento hospitalario, la discontinuidad en 

los servicios de salud en general y de salud mental en particular, las dificultades para garantizar 

la disponibilidad continua de medicamentos, las preocupaciones de infectarse e infectar a otros, 

representan factores de riesgo para la salud mental y conducen a un aumento de los trastornos 

mentales entre hombres y mujeres adultos, niñas y niños. 

 

Otra problemática que se evidencia con la pandemia, acontece a que los problemas de salud 

mental parecen afectar la calidad de atención del personal de salud, su capacidad de comprensión 

clínica o sus habilidades en la toma de decisiones, en cuanto el personal de la salud también 

atraviesa momentos de preocupación, estrés, miedo y ansiedad, en tanto son quienes están 

enfrentando de manera más directa al virus y su impacto, lo que también puede dificultar la lucha 

contra el virus y el manejo clínico del paciente contagiado de gravedad. 

 

Por esto, es claro que la pandemia tiene un impacto psicológico negativo en la población general, 

con consecuencias en la salud física (obesidad y pérdida de peso) y mental (insomnio, ira, temor, 

aumento del consumo de alcohol o de cigarrillos, ansiedad por el aislamiento social, desarrollo 

del trastornos mentales por estrés, trastorno depresivo o empeoramiento de la existente y baja 

auto estima, entre otros) es por ello , que el gobierno nacional, debe aumentar esfuerzos para 

atender la salud mental, por medio de políticas públicas descentralizadas de atención para la 

contingencia de la pandemia. (OPS, 2020) 

 

Es importante mencionar, que atendiendo a todas las indicaciones dadas por la OMS y la OPS, la 

salud mental ha sido una de las mayores preocupaciones durante la pandemia del Covid-19 en 
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Colombia, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social se ha empeñado en realizar 

seguimiento a este elemento de salud pública, afirmando que existen "afectaciones en el talento 

humano en salud, en las personas con covid-19  y sus familias y en  la población general por el 

temor, la angustia y la ansiedad que genera la enfermedad o por afrontar el aislamiento" 

(Ministerio de Salud, 2020) como indico el mismo viceministro de salud. 

 

Todas estas problemáticas que se presentan en salud mental durante la pandemia se conjugan con 

las complicaciones históricas que afectan este sector especifico de la salud en Colombia como lo 

son; la violencia, la depresión, el suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, 

entre otras. Frente a esto, la evidencia internacional sobre los impactos psicológicos de la 

cuarentena demuestra que esta genera estrés postraumático y confusión e ira asociados a temores 

de infección, frustración, aburrimiento, pérdidas, estigmas, etc, mostrando que existe un aumento 

hasta del 30% según las cifras o datos consultados en estas problemáticas, sin embargo  la 

realidad es que el aumento puede llegar a ser aún mayor; teniendo en cuenta que durante la 

pandemia por Covid-19, la depresión, ansiedad y violencias son los motivos de mayor consulta , 

y las más frecuentes (Ministerio de Salud, 2020). 

 

En las circunstancias actuales de pandemia por el coronavirus, las reacciones psicológicas 

adaptativas y no adaptativas se presentan inevitablemente, y en ese sentido con el ánimo de 

comprender los aspectos psicológicos que surgen debido a los acontecimientos relacionados con 

el contexto de esta epidemia que evolucionó a pandemia, se debe asimilar que las llamadas 

medidas de bioseguridad generan temores que determinan ciertos comportamientos de 

control, protección o evasión cuando se percibe la probabilidad de afectación a la propia vida y a 

la de los quienes nos rodean, por lo tanto surgen sentimientos de vulnerabilidad y persecución 

ante este enemigo invisible llamado SARS-coV-2 o Covid-19. (OPS, 2020) 

 

En ese contexto, y como hemos mencionado, antes del inicio de la pandemia se observaba un 

aumento de la tasa de suicidio (como indicador principal de las problemáticas en salud mental) o 

de mortalidad por lesiones auto infringidas, pasando de 5,1 en 2005 a 5,9 en 2019, no obstante, 

se observa que el aumento ha venido presentándose desde el año 2013 más específicamente, en 
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tanto fue el año con más baja tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas, como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. (DANE, 2021) 

 

Ilustración 2.  Tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas por cada 100.000 habitantes 

 

 

Una vez acaecida la pandemia por Covid-19 la cual tiene efectos reales en la dinámica del país 

desde marzo del 2020, de acuerdo con resultados de la Encuesta de Pulso Social – EPS realizada 

en los periodos de julio del 2020 a julio del 2021, se encontró que para el total de las 23 ciudades 

encuestadas la opción de respuesta más seleccionada fue haber sentido “preocupación o 

nerviosismo” en los últimos 7 días, siendo las mujeres jefas de hogar quienes más han 

experimentado sentimientos de preocupación o nerviosismo, entre julio del 2020 y enero 2021 se 

presentó un aumento en el porcentaje de aquellas que reportan haber tenido este sentimiento, 

presentándose en el mes de enero el mayor porcentaje de aumento, con un reporte de 49,5%.  

 

“El resultado obtenido en el mes de enero tanto para hombres como para mujeres (mes en 

el que se presenta el porcentaje más alto registrado) se puede relacionar con el aumento en 

los casos de contagio del COVID-19 y las nuevas medidas impuestas por el gobierno 
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nacional y los gobiernos locales; con el fin de mitigar el contagio y contener la 

propagación del virus, momento en el cual se impusieron nuevas restricciones de 

movilidad, cuarentenas y toques de queda, igualmente el aumento presentado en el mes de 

mayo se puede haber generado por el aumento en el número de casos de contagio por 

COVID-19 (…)”. (DANE, 2021)  

 

Lo anterior está relacionado con la dinámica de los hogares y aquellas personas que se 

desempeñan en el mismo, es importante, siendo una de las problemáticas más complejas y 

extendidas de la pandemia, revisar las repercusiones en salud mental y estado de ánimo de los 

ciudadanos desde la órbita del trabajo, la incertidumbre del mismo y los cambios que se 

presentaron en el desarrollo de las actividades laborales, las cuales para muchas personas 

cambiaron radicalmente, en tanto la crisis económica que genero la pandemia, produjo efectos 

como: reducción de la actividad económica, suspensión de clases, reducción o pérdida de 

ingresos y sentimientos de soledad y preocupación. 

 

Cuando se analizan los resultados de las encuestas realizadas entre septiembre del 2020 a junio 

del 2021 se percibe un aumento de 2,3 p.p en personas que reportaron haberse sentido solos, 

estresados, preocupados o deprimidos al pasar de 23, 6% en el mes de septiembre a 25,9% en el 

mes de junio del 2021, registrando en mayo el porcentaje más alto con 27, 1%. (DANE, 2021) 

 

“Así mismo, se puede observar que en comparación con los hombres las mujeres han sido 

quienes se han visto más afectadas a causa del COVID-19, por ejemplo, en el mes de junio 

de 2021 el 28,5% de las mujeres reportó haberse sentido sola, estresada, preocupada o 

deprimida, frente al 23,2% registrado para los hombres, lo que corresponde a una 

diferencia de 5,3 p.p.” (DANE, 2021, p. 18) 

 

Bajo estos parámetros el DANE, ha puntualizado varias repercusiones en salud mental por la 

pandemia de Covid-19 en atención a las estadísticas recaudadas el periodo 2020 – 2021, entre las 

que destacan:  
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• “La crisis ocasionada por el COVID-19 ha traído retos para la salud mental de las 

personas, medidas como el distanciamiento físico, las cuarentenas obligatorias, el cierre 

de instituciones educativas y con ellas los cambios en las tareas de los hogares, son 

factores que afectan la salud mental, llegando a provocar incrementos en el número de 

casos de estrés, ansiedad y depresión. 

 

• De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares y haciendo un análisis por grupos 

poblacionales, las mujeres son quienes más han se han presentado sentimientos de 

soledad, estrés, preocupación o depresión como consecuencia de la pandemia. Por su 

parte la población de 55 años y más es quien reporta mayor porcentaje de estos síntomas 

en comparación con los demás grupos etarios. 

 

• Para el mes de junio de 2021, el 31,8% de la población desocupada reportó haberse 

sentido sola estresado/a, preocupad o/a, o deprimido/a, seguida por la población ocupada 

con 27,7%. 

 

• Frente a la actividad de haber buscado ayuda de un profesional (psicólogo(a) o terapeuta) 

en el mes de junio de 2021 se encontró que el 0,9% de los encuestados reportó haberlo 

hecho, de los cuales el 1,0% son mujeres y 0,7% son hombres y según grupos de edad, 

las personas que más han buscado este tipo de ayuda pertenecen a la población de 25 a 54 

años. 

 

• Con respecto al suicidio y de acuerdo con las Estadísticas Vitales son los hombres 

quienes más cometen este tipo de actos, por ejemplo, en el primer trimestre de 2021 

presentaron tasas de suicidio y suicidio ampliado de 2,3 y 3,6, respectivamente, mientras 

que las tasas de las mujeres fueron 0,5 de suicidio y 0,8 para suicidio ampliado”. (DANE, 

2021, p. 43, 44) 
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CAPITULO 3. 

 

MECANISMOS JURIDICOS DE ACCESO A LA SALUD MENTAL. 

 

 

3.1 Aproximación jurídico – histórica internacional.  

 

La evolución histórico juridica del derecho a la salud, tiene como raíz la importancia de la salud 

publica en sí misma, acompañada del reconocimiento de la dignidad humana emanada de los 

conceptos modernos de derechos humanos; los cuales tienen como base histórica los famosos 

acontecimientos de la revolución Estadounidense y la revolución francesa, hitos fundamentales 

del efectivo arribo de la humanidad a la Edad Contemporánea, que representan el fin o el 

principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los 

derechos humanos. 

 

Si las revoluciones del siglo XVIII son el revulsivo que da lugar a la gestación de los derechos 

humanos, el nacimiento lo constituyen diversas actas, pero se erigen con especial relevancia las 

declaraciones de derechos de las colonias estadounidenses. La primera declaración de derechos 

del hombre de la época moderna es la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George 

Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776, la cual influyó 

a Thomas Jefferson para la declaración de derechos humanos que se contiene en la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776, por lo que ambos textos influyen 

en la francesa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.  

 

Seguidamente, con el genocidio de 11 millones de Judíos perpetrado por los Nazis y su derrota a 

manos de los aliados el 7 de mayo de 1945, que trajo consigo los famosos juicios de Núremberg 

iniciados del 20 de noviembre de 1945 y culminados el 1ro de octubre de 1946, se consolido una 

enseñanza para la humanidad enorme, y se enalteció la dignidad de todo ser humano para evitar 

nuevamente la barbarie ya mencionada, creándose la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) la cual se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Derechos_de_Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Mason
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Mason
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1776
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
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octubre de 1945, creada para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones de 

amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas 

globales, siendo sus principales objetivos; garantizar el cumplimiento del derecho internacional, 

el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los humanos.  

 

Debemos recordar, que Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas, al haber 

ratificado el 5 de noviembre de 1945, la carta constitutiva de San Francisco, por lo que nuestro 

país se ha caracterizado por su activa participación en esta Organización.  

 

Subsiguientemente, se formalizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se 

consignó en un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos 

los derechos humanos considerados básicos. 

 

Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad 

de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como 

un tratado internacional obligatorio para los Estados firmantes, y se limitó a una declaración, que 

fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad; consignando en su artículo 3 el 

derecho a la vida, en su artículo 22 el derecho a la seguridad social y en su artículo 25 describió 

y consigno a su vez el derecho a la salud en los siguientes términos: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 

(ONU, 1948) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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A raíz de la importancia de estos principios universales y morales creados para el beneficio y 

desarrollo de la humanidad en temas de salud, se buscó velar por su cumplimiento mediante la 

creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en español, que es el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de 

prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su Constitución en 

la parte introductoria como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades” (Conferencia Sanitaria 

Internacional, 1946). Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS, entrando en 

vigor el 7 de abril de 1948, de la cual Colombia forma parte desde el 14 de mayo de 1959, siendo 

incluso hasta mayo de 2015 el coordinador para la Región de las Américas ante la OMS. (Añón, 

2010) 

En este desarrollo jurídico internacional por el rescate y protección de la dignidad del ser 

humano se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o ICCPR por sus siglas 

en inglés, que es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, 

establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966 y Entró 

en vigor el 23 de marzo de 1976, siendo ratificado por 167 Estados y ratificado por Colombia el 

29 de Octubre de 1969, previa aprobación por el congreso de la república mediante Ley No. 74 

de 1968. 

Este tratado anterior, fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York y a su vez, estos, junto con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han 

llamado Carta Internacional de Derechos Humanos, del cual Colombia como ya indico, es parte, 

al ratificarlo el 29 de octubre de 1969, consignándose posteriormente en nuestra Constitución de 

1991 en el Título II, Capitulo 2º. (Añón, 2010) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
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Adicionalmente, en el panorama Latinoamericano se creó La Corte Interamericana de Derechos 

Humano en noviembre de 1969 acto celebrado en San José de Costa Rica en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 

En cuanto a la importancia de la salud mental para la comunidad internacional y para Colombia; 

existe el manual de recursos de la OMS sobre salud mental, derechos humanos y legislación, 

cuyo lema es: “sí a la atención, no a la exclusión”, el cual indica en su numeral 3, lo siguiente: 

 

 “La protección, promoción y mejora de los derechos a través de la legislación de salud 

mental de acuerdo con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de otros 

acuerdos internacionales, los derechos humanos constituyen una de las bases 

fundamentales para la legislación de salud mental. Entre los derechos y principios más 

importantes se encuentran la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a la 

privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, 

el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos a la información 

y a la participación. La legislación de salud mental es una poderosa herramienta para 

codificar y consolidar estos valores y principios fundamentales. De igual modo, la 

imposibilidad de acceder a servicios de atención constituye una infracción al derecho de 

toda persona a la salud, y el acceso puede ser incluido en la legislación. Este apartado 

presenta una serie de razones interrelacionadas en favor de la necesidad de legislación de 

salud mental, con especial énfasis en las cuestiones de derechos humanos y acceso a 

servicios” (OMS, 2021). 

 

Debemos recordar, que Colombia forma parte de la OMS desde el 14 de mayo de 1959, 

actualmente y hasta mayo de 2015, Colombia fue el coordinador para la Región de las Américas 

ante la OMS y las actuaciones de la Misión Permanente en la materia se coordinan con 

el Ministerio de Salud.  

 

3.2 Aproximación jurídica - histórica nacional.  

 

http://www.minsalud.gov.co/
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En estricto sensu, en Colombia el derecho a la salud tiene génesis en la constitución de 1991, 

específicamente en su artículo 49, donde el constituyente colombiano le otorga la categoría de 

servicio público a la atención en salud a cargo del Estado, el cual tiene la obligación de 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de dicho servicio ya que debe garantizar a todas las 

personas del territorio nacional el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación 

respetando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

 

Es importante mencionar, que bajo la interpretación jurídica que ha realizado la Honorable Corte 

Constitucional y sus honorables magistrados, se adoptaron en principio dos posiciones respecto a 

la obligación de garantizar el “derecho a la salud” a la ciudadanía; en primer lugar, se consideró 

que la protección al derecho a la salud dependía de si existía relación con otro derecho de mayor 

envergadura (vida, dignidad humana o integridad personal), esta posición es la que usualmente 

se conoció como conexidad; en un segundo lugar, se halla que la protección al derecho a la salud 

vía tutela tenía lugar cuando el accionante fuera un sujeto de especial protección, por lo que en 

esta posición, lo importante era determinar si el tutelante pertenecía por ejemplo a una categoría 

de especial protección como los son los niños, personas de la tercera edad, discapacitados, u otro 

sujeto cualificado taxativamente por la norma sustancial; finalmente, con la sentencia T 760 de 

2008, la corte reconoció que el derecho a la salud es un derecho autónomo y no depende 

necesariamente de otro, ni de que el tutelante fuese un sujeto de especial protección, en tanto 

debía ser considerado como derecho fundamental en sí mismo. (Pretelt, 2017)  

 

En se sentido y pese a la caga obligacional del Estado frente al derecho a la salud, la acción de 

tutela es una herramienta fundamental para las personas en Colombia, por fortuna introducida 

como instrumento jurídico en la Constitución Política de 1991.  

 

Dicho mecanismo ha posibilitado que cese la vulneración de los derechos fundamentales de 

quienes se ven afectados, siempre que no dispongan de otro medio de defensa judicial, excepto 

que se emplee de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, siendo un 

procedimiento cercano a la población por ser preferente y sumario, es decir, que el juez que debe 
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resolver la tramitará con prelación a otros asuntos, haciendo de la inmediatez un aspecto 

fundamental. 

 

Ahora bien, en el marco de la Ley 100 de 1993, a la luz de los artículos constitucionales 44, 48 y 

49, y los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, se crea el Sistema de Seguridad 

Social y con la vigencia de esta norma la corte constitucional reitera su posición de conexidad 

del derecho fundamental a la vida con el derecho fundamental a la salud, como se puede apreciar 

en la Sentencia T-013 (1995) y por su parte el congreso de la república en el año 2001 expidió la 

conocida ley de regalías Ley 715-2001, donde desde su título 3ro aclaro las competencias de la 

nación en el sector de la salud, otorgándole al Ministerio de Salud y Protección Social las 

competencias de definición, diseño, reglamentación, implementación y administración del 

Sistema Integral de Información en Salud y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública con la 

participación de los entes territoriales Seguridad Social Integral, acogiendo otras disposiciones 

como la Resolución 2358 de 1998, a través de la que se crea la Política Nacional de Salud 

Mental. 

 

3.3 Mecanismos jurídicos para reclamar la prestación de un servicio de salud 

mental en pandemia 

 

3.3.1 El Derecho De Petición En Colombia 

 

Ya en la Constitución de 1886 en su artículo 45 se consignaba el siguiente mandato 

constitucional: “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, ya sea por motivos de interés general, y el de obtener pronta resolución”. 

(Constitucion, 1886) 

 

Para la Constitución política de 1991, este derecho tiene una especial relevancia, en cuanto le 

otorgo por primera vez el estatus de derecho fundamental al consignarlo en el artículo 23 de su 

cuerpo normativo, otorgándole así al ciudadano el derecho y la oportunidad de presentar 

peticiones ante las autoridades con el fin de que se les suministre información sobre situaciones 
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de interés general y/o particular y hasta la posibilidad de buscar se le garantice un derecho que 

está siendo vulnerado, o simplemente no ha sido tenido en cuenta por la administración e incluso 

personas jurídicas de derecho privado, entre otras facultades que posee. 

 

También en su desarrollo jurisprudencial y normativo, este derecho ha tenido una gran 

evolución, a partir de la Constitución política de 1991, que a su vez toma expresamente el 

artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde indica 

que: “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad 

competente, ya sea por motivos de interés general y/o particular y de obtener pronta resolución” 

(Declaracion Americana de Derechos del Hombre, 1948). Siendo la ley Estatutaria 1755 de 2015 

la que actualmente rige el derecho de petición para fomentar una mayor eficiencia y eficacia por 

parte de las entidades públicas y la ciudadanía en su aplicación, regulando su estructura general y 

principios.  

 

Este mecanismo constitucional, bajo los criterios anteriores es importante en el trato que se le ha 

dado en Colombia durante los últimos años al derecho a la salud y por ende al derecho a la salud 

mental, en cuanto permite que el ciudadano cuando pueda solicitar y exigir de manera directa sin 

la espera de las decisiones judiciales servicios en salud como; atención médica, medicamentos, 

procedimientos, etc., realizando una simple petición respetuosa a la respectiva entidad prestadora 

del servicio de salud EPS3 y después a la Supersalud4 en caso de no acoger la petición o ser esta 

negada para que se haga efectivo la prestación del servicio, lo que cual es requisito de 

procedibilidad y condición para después impetrar la acción constitucional de tutela por violación 

a una garantía, derecho o principio fundamental; llámese derecho a la salud, a la vida, a la 

seguridad social o para acceder al servicio de salud. 

 

• Peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD por negación del servicio 

 

 

 
3 EPS, Entidad Promotora del Servicio de Salud, ver ley 100 de 1993. 
4 Super Intendencia Nacional de Salud: es el ente encargado de la vigilancia de las Entidades 
Promotoras del Servicio de Salud en Colombia. 
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PQRD 2018 2019 % VARIACIÓN 

total de solicitudes 353.958 599.375 69,3 

POS Y no POS 47.845 130.864 173,5 

Salud mental 3680 5179 40,7 

Seguimiento tutela 616 529 -14,1 

Desacato tutela 135 251 86 

Inconformidad       

tutela 2 11 4,5 

 

Tabla 2. Diagnósticos en las PQRD interpuestas ante SuperSalud, entre 2018 y 2019 (Ministerio 

de Salud, 2021). 

 

En la tabla se observa que las siete (7) principales inconformidades presentadas a la SuperSalud 

reflejan la desatención e inconformidad del ciudadano ante la presentación de los servicios de 

salud, en cuanto al acceso al sistema de salud para POS y no POS, así como más específicamente 

para el acceso de servicios de salud mental, los seguimientos para el cumplimiento de las tutelas 

interpuestas, los desacatos de estas y la inconformidad con el servicio. (Ministerio de Salud, 

2021) 

 

• Peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD por desatención según enfermedades 

mentales 

  

Dx. 2018 2019 % VARIACIÓN  

Epilepsia 2950 3389 14,9 

Esquizofrenia 1169 2029 73,5 

Parkinson 1438 2090 45,3 

Alzheimer 1333 2528 89,6 

Depresión 1137 780 -31,4 

Trastorno de ansiedad 801 1863 132,6 

Trastorno afectivo bipolar 725 1615 122,7 

Retraso mental 349 1251 258,4 

Autismo 488 82 -83,2 

Demencia 71 78 9,8 
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 Tabla 3 Peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD por desatención según enfermedades 

mentales (Ministerio de Salud, 2021) 

En este último cuadro de la Supersalud se puede apreciar, como las PQRD interpuestas ante 

dicha entidad entre 2018 y 2019 por enfermedad mental, consignan que el mayor reclamo entre 

los años 2018 y 2019 con un porcentaje de variación del 258,4% es el denominado por la tabla 

como “retraso mental”, seguido por el trastorno de ansiedad en los mismos años con una 

variación del 132,6% , luego se presenta el denominado “trastorno afectivo bipolar” con 

variación del 122,7%, seguido por el Alzheimer con una variación porcentual del 89,6%, la 

esquizofrenia con 73,5%, el Parkinson con un 45,3%, la epilepsia 14,9% y finalmente se 

encuentra la demencia con 9,8% todos en valores positivos de insatisfacción (Ministerio de 

Salud, 2021). 

 

3.3.2 La tutela en Colombia frente al derecho a la salud mental 

 

Como se ha dicho anteriormente, iniciando la década de los años 90, fue convocada la Asamblea 

Nacional Constituyente, que pasaría a la historia por llegar a la redacción de una nueva 

Constitución Política de Colombia, en reemplazo de aquella que rigió Colombia desde el año de 

1886, que poseía medidas obsoletas bajo el llamado Estado de Derecho, para buscar la 

implementación de modelo de Estado más incluyentes, garantista y social, dando paso así al 

llamado Estado Social de Derecho. 

La Asamblea Nacional Constituyente sabía que era importante crear una herramienta ágil y 

eficaz para los ciudadanos en el nuevo modelo de Estado social y democrático de derecho que se 

estaba gestando para velar por la protección de sus garantías fundamentales y derechos 

constitucionales. De esta manera se creó la herramienta judicial, según los expertos, más 

innovadora, accesible y contundente de la historia colombiana: la acción de tutela. 

En ese contexto, la acción constitucional de tutela llegó para llenar vacíos de protección 

judiciales, sin reemplazar las herramientas del derecho que ya existían en la medida que agiliza 

el acceso a la justicia al estar obligado el juez a tomar una decisión de manera expedita, contando 



 

63 
 

 

con 10 días para fallar sin importar condiciones sociales, sexo o raza, evitando las cargas 

procedimentales del proceso ordinario, costoso y extenso.  

Luego de promulgarse la nueva Constitución el 4 de junio del 91, la acción de tutela se instauró 

formalmente por medio del decreto con fuerza de ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y así, 

luego de unas cuantas semanas de que se reglamentara la tutela, cientos de personas acudieron a 

su amparo para hacer cumplir sus derechos (Canal Institucional TV, 2021) 

El estudio de  Echeverry (2013) sobre la acción de tutela como indicador de los problemas de 

acceso a los servicios de salud, al analizar los periodos entre 2002 y 2007 sintetiza cuatro 

barreras narradas de forma reiterada por los usuarios, que se resumen del siguiente modo: 

 

“1) Falta o insuficiencia en la oferta de algunos servicios, atribuida a demoras en la 

contratación, escasa disponibilidad de algunas especialidades, y supresión o disminución 

de servicios en el POS, por ejemplo, atención odontológica, programas de promoción y 

prevención, atención nutricional, sicológica y de salud mental. 

 

2) Barreras económicas para asumir diversos costos ocasionados por servicios no incluidos 

en el POS, compra de medicamentos porque no son entregados en forma completa u 

oportuna; gastos administrativos por trámites y por fragmentación territorial de la oferta en 

varias IPS, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad; búsqueda de atención particular 

cuando no hay resolución oportuna; y cuotas de los copagos. 

 

3) Barreras administrativas generadas por exceso de requisitos, como son: 

Autorizaciones de la EPS e idas y venidas entre esta y la IPS, fotocopias y constancias de 

negación de servicios; todo esto deviene en mayores gastos de bolsillo. 

 

4) No resolución o resolución incompleta de la necesidad en salud, debido a la estrategia 

de EPS e IPS de no hacer negación explícita de servicios, difiriendo la atención en el 

tiempo o entregando únicamente unos servicios y otros no”. (p. 350) 

 



 

64 
 

 

En Colombia, entre 2013 y 2018, la acción de tutela por derecho a la salud y seguridad social 

muestra un crecimiento en la demanda, en tanto pasó de 115.147 solicitudes en 2013 a 207.734 

en 2018, por lo que se puede observar que se duplico dicho indicador, como se puede ver en la 

siguiente tabla de la (Defensoría del Pueblo, 2018). 

 

Tabla 4. Participación de tutelas de salud (1999-2018) (Defensoría del Pueblo, 2018) 

Los datos de la tabla 4 demuestran además de la problemática recurrente del acceso al servicio 

público en salud, la importancia de la tutela como medio jurídico para hacer valer este derecho y 

obligar a que se garantice el servicio mismo ante la negativa de las EPS y las IPS de prestar un 

tratamiento, medicamento o servicio en general. 

 

3.3.3 La tutela como medio para acceder a la salud mental en Colombia 
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Tabla 5. Tutelas de salud por departamento (periodo 2017-2018) (Defensoría del Pueblo, 2018) 

 

En la tabla (5) se muestra como era utilizado el mecanismo jurídico de la tutela en los años 2017-

2018 antes de la aparición del covid-19. “Describiendo como se incrementaron las tutelas de los 

años 2017 al 2018 demostrando la insatisfacción de  nuestro sistema de salud,  significando la 

inoperancia por parte de la LEY 100, dejando al ciudadano a merced de un sistema indolente, 

que lo único que ve, en un enfermo es una posibilidad de lucro, negando todo y no dejando otra 

opción más que; usar los mecanismos jurídicos como el derecho de petición y la tutela para 
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recibir lo que supuestamente es un derecho, pero en realidad es una mercancía” (Defensoria del 

Pueblo, 2018, p. 92).  

 

Bajo estos criterios, la Honorable Corte Constitucional respecto a el derecho a la salud mental, 

presentó reiteración de jurisprudencia, razón que influyó en la selección y revisión por parte de 

esta entidad judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política 

y 33 del Decreto 2591 de 1991, al predominar la demanda de tutela por Derecho a la salud y a la 

vida digna, teniendo como base la dignidad humana como máximo pilar de nuestra constitución, 

en aplicación del artículo 1ro de la carta constitucional como se ve a continuación:  

 

“Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”. (Constitución, 1991)  

  

Tenido como base fundamental para invocar consecuentemente el derecho a la salud 

Constitucional del artículo 49 de la misma, reza así: 

 

“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud, conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad” (Constitución, 1991, art. 49).  

   

Por su parte Gutiérrez & Herazo (2021) relacionan los entes demandados,  en los que 

predominaron las acciones contra Entidades prestadoras de Salud - EPS y del régimen 

subsidiado (57,65%); seguido de entidades estatales, secretarías de salud, bienestar familiar, 

entre otras (11,76%); Ministerio de Defensa, Ejército y Policía - FFMM (10,59%); Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC (8,24%); entre otras entidades como Institutos 

prestadores de salud - IPS, Administradoras de riesgos de salud - ARS, Empresas solidarias de 

salud - ESS, y Empresas Sociales del Estado. 
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Ilustración 3. Relación entre tipos de solicitudes y problemas jurídicos (ministerio de salud, 

2021) 

 

 

La ilustración (3), explica cuál fue el tratamiento invocado y describe además el problema 

jurídico, por el cual fue negado el mismo, que obligo a tutelar en porcentajes que corresponden a 

Cundinamarca 0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18% centro rehabilitación, centro 

psiquiátrico, medicamentos, aseo y nutrición, afiliación FFMM y policía, servicio especializado, 

exámenes, EPS, INPEC, Unidad Tratamiento, interrupción voluntaria del embarazo, transporte 

especial, traslado lugar de empleo, atención domiciliaria, restablecimiento de derechos por: 

procedimiento anticoncepción, hogar geriátrico, solicitud de cuidador, reconocimiento de 

situación, condonación de deuda por reintegro de dinero,  por urgencia. Exclusión POS, 

Discapacidad, reintegro salud FFMM y Policía, régimen excepcional de salud – INPEC, salud 

mental víctima del conflicto, Salud mental en el trabajo, protección social, orden de 

procedimiento IVE, interdicción, autorización judicial. (Gutiérrez & Herazo, 2021, p. 8) 

 

Tabla 6. Diagnóstico de las tutelas por enfermedad mental (Ministerio de Salud, 2021) 
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Dx. % 

Retardo y discapacidad mental 17,65% 

Epilepsia 17,65% 

Trastorno mental consumo SPA 15,29% 

Depresión y angustia 15,29% 

Esquizofrenia 15,29% 

Trastorno afectivo bipolar 9,41% 

Trastorno mental no especificado 3,53% 

Demencia y Alzhéimer 2,35% 

Psicosis 2,35% 

Autismo 1,18% 

Total 100% 

 

Además de ello, en la tabla (6), se puede apreciar que:  

 

“La epilepsia también presenta pocas solicitudes en representación propia (13,33%), 

debido a que en la mayoría  declararon  situación  de  discapacidad (86,67%).  Más de la 

mitad son adultos  (60%),  seguidos  de  menores  de  edad (26,67%) y adultos mayores 

(13,33%).Estos fueron defendidos por padres (66,67%) y otros parientes: hermano, tío, 

sobrino (20%) y un caso por tercero. (…) muestra que la epilepsia  también  es  uno  de  los  

principales  diagnósticos declarados  en  las  solicitudes  de  atención  mediante  PQRD  

interpuestas  ante SuperSalud, entre 2018 y 2019 (…) Los trastornos por consumo de 

sustancias psicoactivas –SPA presentaron, de 13 solicitudes, 3 en representación propia 

(23,8%). Aunque pocos se declararon en situación de  discapacidad  mental,  la  adicción  

en  sí misma  fue  considerada una  condición  de  protección  por  la  alteración,  deterioro  

mental,  pérdida  de calidad de vida y por ser un riesgo para sí mismos, para sus parientes y 

cercanos. De estos, 10 son adultos (77%), 2 menores de edad y un adulto mayor. Fueron 

defendidos por padres (38,46%), seguido de terceros, incluida la Defensoría del Pueblo 

(30,77%), así como por así como por hermanos (7,7%) (…) La depresión y angustia 

aparecen asociadas en 13 solicitudes, de las que 8 fueron  en  representación  propia  

(61,64%),  2  en  representación  de  hijo  (5,38%), seguido de 2 en representación de 

tercero y 1 de sobrino 7,69%. De estos, 10 son adultos  (77%)  y  3  menores  de  edad  

(23%).  Se  consideraron  8  en  situación  de riesgo (61,54%), incluyendo 4 casos por 
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derechos reproductivos; 3 en situación  de discapacidad, 1 víctima de conflicto armado 

interno en condición de desplazado, 1 privado de la libertad. Asimismo, la Tabla 3 muestra 

que la depresión y angustia se  encuentran  entre  los  principales  diagnósticos  declarados  

en  las  PQRD interpuestas ante SuperSalud entre 2018 y 2019”. (Gutiérrez & Herazo, 

2021, p. 10 y 11) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al analizar el estado actual del derecho a la salud mental en Colombia antes y durante la 

pandemia por Covid-19, se evidencia una latente ausencia de eficacia y cumplimiento en la 

prestación del servicio de salud, que devienen en una clara insatisfacción de parte de los usuarios 

y pacientes frente al Sistema General de Seguridad Social, como también frente las políticas 

públicas presentadas por el Ministerio de Salud en los últimos años para atender y garantizar a 

los ciudadanos las condiciones mínimas a las que el Estado está obligado frente a las 

enfermedades de tipo mental, desde la expedición de la ley 1616 de 2013 y la ley 100 de 1994. 

 

Esta insatisfacción queda claramente evidenciada con las estadísticas del mismo Ministerio de 

Salud, las cuales confirman el incumplimiento de las entidades prestadoras de salud con el alto 

índice de acciones de tutela que cada año se presentan en Colombia para intentar a través de esta 

acción constitucional, que los jueces garanticen a los usuarios del sistema de salud las 

prestaciones mínimas necesarias para sobrellevar sus dolencias, obligando a las EPS a cumplir 

sus obligaciones. Situación que no es distinta, sino por el contrario más preocupante durante la 

pandemia que genero el Covid-19, ya que la situación se ve agravada por el aislamiento social, la 

imposibilidad de atención directa del paciente y las dificultades para acceder a servicios de salud 

mental de forma oportuna, complicando y propiciando el desborde de casos de trastorno mental. 

 

Es por ello que, se torna tan común y a la vez tan eficiente el uso de la acción de tutela por 

derecho a la salud mental en la jurisprudencia colombiana en los periodos de 2000-2019 y con 
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estas, la tendencia ha sido la de conceder el amparo solicitado y que los demandantes hacen parte 

de la población más vulnerable al tratarse de personas en situación de discapacidad; privadas de 

la libertad; con adicciones a SPA; en riesgo psicosocial; por considerarse un peligro para sí 

mismas y para sus cercanos; por la incapacidad económica y la sobrecarga de sus cuidadores, 

condiciones que conllevaron a que familiares y terceros acudieran en su representación para que 

fuesen atendidos.  

 

Aun cuando se ha establecido legislación respecto a la salud mental, incluso en atención especial 

como aquella que permite a familiares y terceros acudir en representación del paciente para que 

este pueda recibir el servicio de salud mental, como se prevé en la Ley 1414 de 2016 para el 

tratamiento de la epilepsia y la implementación de la política pública en favor de varias dolencias 

similares, donde la persona afectada por su estado de salud no puede solicitar sus citas, 

medicamentos y tratamientos, continúa el incumplimiento por parte de los prestadores del 

servicio de salud.  

 

Las estadísticas oficiales evidencian que, entre 2017 y 2018, cada 34 segundos se interpuso una 

tutela; 8 de cada 10 acciones buscaron la intervención de un juez para acceder a servicios de 

salud que por ley debían ser garantizados.   

 

De la muestra de sentencias revisadas por la Corte Constitucional, se destaca la reiteración de 

jurisprudencia por un mismo problema jurídico; en particular, el acceso a la prestación de 

servicios excluidos del Plan obligatorio de Salud (POS), por tratarse de población de protección 

especial, como las declaradas en situación de discapacidad y en adicción a sustancias 

psicoactivas. 

 

Sin embargo y pese a la Sentencia T-760-08 que acumula 22 fallos de especial importancia junto 

con otros fallos posteriores similares, que reiteran el criterio de protección y obligación de 

garantizar al ciudadano los servicios necesarios para sobre llevar sus dolencias tanto en salud 

física como mental, estas órdenes jurisprudenciales de la más alta corporación jurídica del país 

no condujeron a la superación de tales problemas. En realidad, los órganos responsables de lo 
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que podría denominarse genéricamente la regulación del sistema de salud no han adoptado 

decisiones que les garanticen a las personas su derecho a la salud física y mental sin tener que 

acudir a la acción de tutela, más aún durante la pandemia donde se limitaron las posibilidades de 

acceder a un tratamiento integral de los usuarios con trastorno mental y otras dolencias. 

 

A pesar de su eficiencia para cada caso individual, debemos de tener claridad que el derecho de 

petición y la tutela; NO deberían ser los mecanismos, para el cumplimiento de tratamientos, 

terapias, medicamentos e internamientos hospitalarios, Para un servicio del cual el estado es el 

garante de un derecho fundamental constitucional. Incurriendo en un doble desgaste, porque 

consume recursos del sistema judicial y de salud. Mostrando que el estado es el principal 

infractor de sus propias leyes. Tal como la ley 1616 de 2013, que desde hace más de 9 años, se 

ha convertido en una utopía, pues está a años luz de su implementación, mancillando la dignidad 

de los pacientes y sus familias que padecen el caos humanitario, económico y social que produce 

una enfermedad mental, al soportar sistema de salud inoperante, ya que si no se tiene el 

conocimiento o los recursos para impetrar un derecho de petición o una tutela; se quedan sin 

acceso a el cumplimiento de tratamientos, terapias, medicamentos e internamientos hospitalarios, 

condenando a estas personas y sus familias a la indignidad.  

 

 

Como lo evidencian las fuentes analizadas, este mecanismo judicial, además de ayudar a 

garantizar la atención de los usuarios, es un indicador de la eficacia y eficiencia del servicio, que 

ha sentado precedentes en la jurisprudencia para revisar, confirmar y derogar actuaciones 

administrativas y técnicas que limitan o vulneran los derechos a la salud, la vida digna y la 

seguridad social de los ciudadanos, y es por eso que nuestra propuesta  es: que con la 

información reunida en este estudio y de la mano de los consultorios jurídicos de las 

universidades del país, se constituya un frente organizado para garantizar el acceso a la salud 

para la implementación de esas garantías jurídicas que brinden acceso a este derecho, pero 

siendo aún  más ambiciosos quisiéramos sembrar la semilla de la necesidad de un cambio en el 

sistema salud, que a todas luces es inoperante e ineficiente. Y poder tener un sistema que 

garantice tanto en salud física, como en mental, el derecho a: tratamientos, terapias, 
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medicamentos e internamientos hospitalarios,  que estén excluidos del POS, con especial énfasis 

en el periodo de pandemia. 

 

Ya que el problema de fondo que es la mismísima ley 100 de 1994 en la cual primo la plusvalía 

de las grandes corporaciones privadas de la salud, que se enriquecen con el sufrimiento y la 

desgracia de los colombianos, ejerciendo vigilancia por parte de la superintendencia de salud, 

que con la avalancha de tutelas, que reclaman lo que es  el derecho y no un negocio. Demuestra 

que este control es tan inoperante como todo nuestro actual sistema de salud. 

 

Se necesita un sistema que garantice la salud de los colombianos, no el negocio de unos pocos, 

un sistema donde se proteja la dignidad humana de pacientes y médicos, así como la de sus 

familias, un sistema efectivo que no olvide; que somos lo que pensamos y que sin salud mental 

no hay crecimiento humano, ni económico y que la salud de un pueblo es la base del crecimiento 

de una nación. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Añón, C.  (2010). El Derecho a la salud: Concepto y Fundamento. Instituto de Derechos 

Humanos Bartolomé de las Casas. Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y 

Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España. 

Asociación Meéica Mundial. (s.f), wma.net, Obtenido de derecho a la salud: 

https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-humanos/derecho-a-la-salud/ 

Bernal, O. (2015). La Nueva Reforma a la Salud en Colombia: El Derecho, El Aseguramiento y 

El Sistema de Salud. Salud Pública , 1-8. 

Camacho, C. (2021). Panorama de la salud en Colombia: el impasse de la Ley 100 de 1993 y su 

último intento de reforma (Proyecto de Ley 010 de 2020), Recuperado el 22 de marzo de 

2022, de Universidad de los Andes: https://una.uniandes.edu.co/blog/227-panorama-de-

la-salud-en-colombia-el-impasse-de-la-ley-100-de-1993-y-su-ultimo-intento-de-reforma-

proyecto-de-ley-010-de-2020 



 

73 
 

 

Canal Institucional TV. (2021). ¡30 Años De La Accion De Tutela! Asi Funciona Este 

Macanismo!, Recuperado el 25 de enero del 2022, Canal Institucional TV: 

https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/tutela-historia-como-funciona 

Cepeda, E. (2001). Derecho constitucional jurisprudencial : las grandes decisiones de la corte 

constitucional. Bogotá D.C: Leguis 1° ED. 

Congreso de la República de Colombia (21 de enero del 2013). Ley 1616.  Por Medio de la cual 

se expide La Ley de Salud Mental y se citan otras disposiciones. 

Congreso de la República de Colombia (27 de Diciembre  de 1996). Ley 344. (1996). Por la Cual 

se Dictan Normas Tendientes a la Racionalización del Gasto Público, se conceden Unas 

Facultades Extraordinarias y se Expiden Otras Disposiciones. 

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Art; 45. 

Corte Constitucional. Sala Plena. (1997). Sentencia SU-111 de 1997, Expediente T-107601, M. 

P. Eduardo Cifuentes Muñoz 

Corte Constitucional. Sala Plena. (1995). Senteica SU - 043 de 1995,  Expediente T-45127, M.P. 

Fabio Moron Diaz 

Corte Constitucional. Sala Plena. (2008). Sentencia T-760 del 2008, Expedientes T-1281247, T-

1289660, T-1308199, T-1310408, T-1315769, T-1320406, T-1328235, T-1335279, T-

1337845, T-1338650, T-1350500, T-1645295, T-1646086, T-1855547, T-1858995, T-

1858999, T-1859088, T-1862038,  T-1862046, T-1866944, T-1867317, y T-1867326, 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 

Corte Constitucional. Sala Plena. (2016). Sentencia T-010 del 2016, Expediente T-5176600, M. 

P. Luis Ernesto Vargas Silva 

Corte Constitucional. Sala Plena. (2017). Sentencia T-020 del 2017,  Expedientes T-7.899.839, 

T-7.909.170, T-7.915.431, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 

Corte Constitucional. (2014). sentencia T-361-2014, Expediente T-4216454, M. P. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub 

Departamento Nacional de Planeacion [DANE]. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia 

Declaración Americana de Derechos del Hombre. (1948). Artículo 25.  

Defensoría del Pueblo. (2018). La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social. Bogotá. 



 

74 
 

 

Departamento Nacional de Planeacion [DANE]. (2020). COMPES 3992, Estrategia para la 

promoción de la salud mental en Colombia, Consejo Nacional de Política Económica Y 

Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación 

EMPRENEM. (2019). El FOSYGA - ¿En qué consiste este organismo Colombiano?, 

Recuperado en Blog | Economia i finances per a tothom: 

https://emprenem.ara.cat/blogs/economia-i-finances-per-a-tothom/fosyga-consiste-este-

organismo-colombiano_132_2837088.html 

Gañan. J. (2012). Del Derecho a la Salud en Colombia ¿Un Derecho Seriamente Fundamental?, 

Universidad de Antioquía. Revista Estudios de Derecho , 1, Derecho y Sociedad, 

Medellín Colombia. 

Gañán, J. (2013). De la naturaleza jurídica del derecho a la salud en Colombia. Superintendencia 

Nacional de Salud . 

Gómez & Builes. (2018). El derecho fundamental a la salud y la politica de acceso al sistema: 

una mirada desde la Ley estatutaria 1751 del año 2015. Revista De la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas - Upb , 147. 

Gutierrez & Herazo. (2021). Recurso de la acción de tutela por derecho a la salud mental en la 

jurisprudencia colombiana 2000-2019. Tempo & Argumento, Florianópolis, v. 13, n. 33, 

e011 7, maio/ago. 2021 

Gómez, G & Builes V. (2018). El Derecho Fundamental a la Salud y la Política de Acessso al 

Sistema. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas - UPB ISSN: 0120-3886 

/ ISSN: 2390-0016 (En línea) / Vol. 48 / No. 128 / PP. 135 - 167 , 1-33. 

Hecheverry, M. (2013). Indignación Justa: Estudios sobre la Acción de Tutela. Medellín 

Colombia, Hombre Nuevo Editores. 

Instituto Nacional De Salud. (2019). Comportamiento de la Vigilancia del Intento de Suicidio, 

Colombia, Boletin de Epidemiologia Semanal 

Hernández, M . (2000). El Derecho a la Salud en Colombia: Obstáculos Estructurales para su 

Realización. Rev. Salud Pública , 121. 

Ministerio de Salud. (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental Tomo I. 2015. Bogota : SBN: 

978-958-8903-20-0. 



 

75 
 

 

Ministerio de Salud. (2014). ABECÉ sobre la salud mental, trastornos y estigma. Bogotá: Grupo 

de Gestión Integrada para la Salud Mental. 

Ministerio de Salud. (1993). Acuerdo 008 de 1993.  

Ministerio de Salud. (s.f). Aseguramiento al sistema general de salud. Obtenido de minsalud: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/aseguramient

o-al-sistema-general-salud.aspx 

Ministerio de Salud. (2017). Boletín de salud mental. Bogotá. 

Ministerio de Salud. (2018). Boletín de salud mental. Bogotá: Subdirección de Enfermedades No 

trasmisibles. 

Ministerio de Salud. (2015). Encuensta nacional de salud mental 2015.  

Ministerio de Salud. (2018). Política nacional de salud mental - Resolución 4886 de 2018.  

Ministerio de Salud. (2021). Prevención de la conducta suicida en colombia. Bogotá: Gobierno 

Nacional. 

Ministerio de Salud. (2020). Obtenido de Salud mental, uno de los principales retos de la 

pandemia. Recuperado el 24 de noviembre del 2021,  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-mental-uno-de-los-principales-retos-de-la-

pandemia.aspx 

Ministerio de Salud. (1996). La salud en Colombia: hallazgos y recomendaciones.  

Nogueira, H. (2003). Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales. México 

Organización de Naciones Unidad [ONU]. (1946). Conferencia Sanitaria Internacional, 

Constitución de la Organizacion Mundial de la Salud. Nueva York. 

OMS. (2011). Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud y el 

sector social respondan de modo integral y coordinado a escala de país . Consejo 

Ejecutivo. 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (1946). Constitución de la  Organización Mundial de 

la Salud. 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2013). Derecho a la Salud. Organizacion Mundial de 

la Salud. 

Organización Mundial de la Salud [OMS].(2004). Invertir en salud mental. Catalogación por la 

Biblioteca de la OMS , 8. 



 

76 
 

 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2018). Salud mental: Fortalecer Nuestra Respuesta. 

Recuperado el 4 de enero del 2021 de: www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2021). Cuidar Nuestra Salud Mental, recuperado el 

30 de enero del 2022 de: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-

combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health 

Organización de Naciones Unidad [ONU]. (1948). Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Paris. 

Organización de Naciones Unidad [ONU]. (2000). Pacto Internacional de Derechos Economicos, 

Sociales y Culturales, Observación general Nº 14 (2000).  

Organización de Naciones Unidad [ONU]. (2002). El acceso a los Servicios en salud en 

Colombia, Recuperado el 22 de Marzo de 2022, de: 

https://reliefweb.int/report/colombia/el-acceso-los-servicios-de-salud-en-colombia 

Organización Panamericana de la Salud [OPS] & Organización Muendial de la Salud [OMS].( 

2014). Documento Propuesta de Ajuste de la Política Nacional de Salud Mental para 

Colombia 2014.  

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2020). Consideraciones psicosociales y de salud 

mental durante el brote de COVID-19.  

Organizacion Mundial de la Salud [OMS]. (2020). Intervenciones Recomendadas en Salud 

Mental y Apoyo Psicosocial Durante la Pandemia COVID - 19. Argentina : Unidad de 

Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS . 

Peña, O. (2000). La Salud Mental en Colombia . Revista de la Facultad de Medicina , 111-116. 

Pérez, H. (2019). Análisis jurisprudencial del derecho a la salud en colombia. Revista Academia 

& Derecho, Año 10, N° 19, 2019, pp. 87-124 . 

Posada, J. (2013). La salud mental en Colombia. Biomédica vol.33 , 1. 

Pretelt, J. (2017). El Derecho a la Salud en Colombia: Evolución  y Defensa Frente a un Estado 

que Dista de Ser Garante. Revista Avances en Salud vol 1. 

Quintana, S. (31 de marzo de 2002). El Acceso a los Servicios de Salud en Colombia 

Recuperado de : https://reliefweb.int/report/colombia/el-acceso-los-servicios-de-salud-en-

colombia. 



 

77 
 

 

Rojas, Castaño & Restrepo. (2018). Salud mental en Colombia. Un análisis crítico. Reves CES 

Med 2018; 32(2): 129-140. 

Torres & Santander. (2013). Introducción a las Politicas Publicas: Conceptos y Herramientas 

desde la Relacion entre Estado y Ciudadania. Bogota : IEMP Procuraduria General de la 

Nación. 

 

 

 


