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diversas acciones de tutela para tratar una misma patología1. 

 
                                                                                             
Pereira, octubre veinticinco de dos mil trece.  
Acta número 168 del 25 de octubre de 2013. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 13 de septiembre de 2013, dentro de la 
acción de tutela promovido por el señor  JOAQUÍN EMILIO RESTREPO 
GARCÍA en contra de la NUEVA E.P.S. Y GAMANUCLEAR LTDA, por la 
presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud y a la vida 
digna. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

                                                
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata el accionante que es cotizante en salud en la Nueva E.P.S., que en 
razón a la presencia de un tumor maligno en la próstata, le fue ordenado por el 
médico tratante una “gamagrafía ósea (corporal total o segmentaria)”; que el 5 
de agosto de 2013 le fue autorizado el servicio médico para que se lo practicara 
en “el Centro de Medicina Nuclear”, pero faltando 3 días para tener la cita, le 
informaron que la debían cancelar por falta de unos reactivos, cuyo envío se 
había impedido por el paro; por tanto, la E.P.S. le autorizó la realización del 
examen en “Gamanuclear Ltda Pereira”, pero cuando asistió a la cita le 
informaron que no podían atenderlo porque no les habían llegado los reactivos y 
aunque le reprogramaron la cita, hasta la fecha no ha sido posible que le 
practiquen la gamagrafía ósea.  
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos invocados 
como vulnerados y como consecuencia, se ordene a las accionadas practicar 
de manera inmediata el procedimiento denominado “gamagrafía ósea (corporal 
total o segmentaria)”, así como los demás procedimientos, exámenes, cirugías y 
todo lo que sea prescrito por el médico tratante. 
 
2. Actuación procesal. 
 
En la respuesta allegada por Gamanuclear Ltda, indicó que previamente 
había cancelado la valoración ordenada al actor, porque no contaban con los 
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reactivos necesarios, pero que el día 4 de septiembre de 2013 a las 11:30 
a.m., se practicaría la gamagrafía ósea.  
Por su parte la Nueva E.P.S. S.A. indicó, que no ha negado ningún servicio al 
tutelante, y que si no ha sido posible practicarle la valoración ordenada y 
autorizada, ello se debe a problemas de orden público, por lo que solicita 
negar por improcedente el amparo constitucional deprecado, o en caso de 
que proceda la acción, se autorice el respectivo recobro ante el Fosyga.  
 
3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Tercero laboral del Circuito dictó sentencia de fondo en la cual 
declaró que se habían superado los hechos que dieron pie a la interposición 
de la tutela, al respecto indicó que la acción estaba encaminada a que al actor 
se le practicara la gamagrafía ósea, la cual ya se le había realizado, y como el 
no haberla hecho antes obedecía a causas de terceros, concluyó que en el 
presente asunto existía una carencia actual de objeto. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 
accionante, quien basó su inconformidad en que la orden médica también 
indicaba que debía tener una cita médica urgente con resultado, y la misma 
no ha sido programada por falta de disponibilidad del oncólogo, por lo que 
considera que la decisión de tutela no tuvo en cuenta su solicitud de 
tratamiento integral. 
 
II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 
la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿En el presente asunto se han superado los hechos que dieron pie a la 
interposición de la acción? 
 
¿Es procedente ordenar que al tutelante se le brinde un tratamiento integral 
para atender el tumor que le fue detectado?   
 
3. Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la 
que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 
salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 

superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido 
los mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho 
fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir 
el juez se tornaría ineficaz2:  
 

4. Del principio de integralidad. 
 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad 
propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los 

                                                
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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servicios de salud, garantizándoles una vida en condiciones dignas y 
evitándoles presentar diversas acciones de tutela para tratar una misma 
patología3:  

 
“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es 

deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios 

médicos que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al 

accionante4. Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 “(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su 
beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el 
diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante 
valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del 
paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la 
ley.”5   

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, 

obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los 

accionantes de tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que 

les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados6.7    

5. Caso concreto. 
 

                                                
3 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
4 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. 
Manuel José Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria 
Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. 
Alejandro Martínez Caballero). 
5 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia 
tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento 
integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de 
garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El 
caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas 
jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, 
específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda 
instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse incluidos en el 
tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio de 
integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 
2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
6 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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El actor ha impugnado la decisión de primera instancia, tras considerar que el 
Juzgado omitió ordenarle un tratamiento integral para tratar el tumor maligno 
que padece, y con ello, se le están afectando los derechos fundamentales a la 
salud y a la vida digna, pues por su enfermedad, es muy factible que le 
ordenen nuevos exámenes y procedimientos, y por tanto, considera que el 
objeto de la tutela no se agota con el mero examen practicado. 
 
En este caso no se discute la necesidad que tiene el actor de ser atendido 
para tratar el tumor maligno que le fue detectado, el cual, de no ser manejado 
a tiempo, podría acarrearle fatales consecuencias, por tanto, es indudable 
que el accionante requiere la protección de su derecho a la salud. 
 
Ahora bien, el juzgado de primera instancia consideró en el presente caso se 
debía declarar el hecho superado, tras corroborar que al actor le habían 
practicado la valoración ordenada, sin embargo, lo que se observa es que la 
instancia precedente se limitó a analizar la parte inicial de la pretensión de la 
tutela, y omitió referirse a la solicitud de ordenar un tratamiento integral. 
 
En este punto debe hacerse ver, que si bien no desconoce la Sala que la 
imposibilidad de practicar la gamagrafía ósea no se debió a negligencia o 
desidia de ninguna de las accionadas, sino a factores externos, no puede 
pasarse por alto que el actor actualmente padece una enfermedad de alto 
costo (fls. 7 y 8), la cual demandará varias órdenes médicas que deben ser 
atendida sin demora alguna. 
 
Por tanto, con el fin de evitar que el demandante deba volver a presentar  una 
nueva acción de tutela para que le sean autorizados los tratamientos, 
medicamentos y atenciones ordenadas por su médico tratante, se ordenará a 
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la Nueva E.P.S. S.A. brindarle un tratamiento integral para tratar el tumor 
maligno de próstata que le fue diagnosticado.  
 

Finalmente se autorizará a la Nueva E.P.S. S.A. para que recobre ante el 

FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los 
medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para 
tratar el tumor maligno de próstata que padece Joaquín Emilio Restrepo 
García. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 13 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, y como consecuencia: 
 

1.1 Tutelar el derecho a la salud y la vida digna invocados como 
vulnerados por el actor. 

 

 1.2 Ordenar a la Nueva E.P.S. S.A. brindar al señor Joaquín Emilio 
Restrepo García, un tratamiento integral para tratar el tumor maligno de 
próstata que le fue diagnosticado. 

 

1.3 Autorizar a la Nueva E.P.S. S.A. para que recobre ante el 
FOSYGA, en la proporción legal, los gastos en que incurra en virtud a los 
medicamentos, tratamientos o atenciones NO POS que deba asumir para 
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tratar el tumor maligno de próstata que padece Joaquín Emilio Restrepo 
García. 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

       -En comisión de servicios- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


