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    Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la demandante frente al fallo dictado por el Juzgado Tercero de Familia 

de Pereira, el 19 de febrero de 2021, en esta acción de tutela que, en procura 

de su derecho fundamental a la salud, promovió Ana Lucía Murillo Ceballos 

en contra de la Nueva EPS, y a la que fueron vinculados, la IPS Clínica San 

Rafael y el médico Roberto Juliao M. 

     

     

    ANTECEDENTES 

     

      

    En síntesis, expuso la accionante que el 23 de enero 

de 2021, para el tratamiento de una cirugía en la que le fueron extraídos los 

ovarios y la matriz, el galeno tratante le formuló los medicamentos 

denominados “SEGUFÉN” y “DEFEROL”, los cuales está en incapacidad de 

costear, y según le informó el mismo médico, la EPS no los da.  

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle a la accionada 

suministrarle de manera perentoria los aludidos fármacos.1  

 

    Con auto del 9 de febrero de 2021, se dio trámite a 

la acción convocando por pasiva a la Gerente de la Regional Risaralda de la 

Nueva EPS con sede en Pereira, además se requirió a la actora para que 
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informara “(…) cuándo hizo la solicitud de los medicamentos que le dice le 

está negando la NUEVA E.P.S., y allegar copia del formato de negación de los 

mismos”.2  

 

    La actora adujo que, con base en la información 

suministrada por el médico tratante, en el sentido de que la EPS no 

suministraba esos medicamentos, “(…) ya hay una negativa expresa por parte 

del facultativo que representa en ese momento la entidad (…)”.3   

 

    La Nueva EPS, compareció al trámite citando un 

concepto del área técnica de la entidad en el que se indica que: 

  

    “(…) [P]rescripcion no cumple con lo reglamentado en 

decreto número 2200 de 2005, no tiene documento de identificación del usuario, 

tipo de usuario si es por particular [u] ordenado dentro de la red de nueva eps, 

nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional, 

no anexa historia clínica para validar por cual diagnóstico y justificación ordena 

este tratamiento, servicio y/o tecnología de salud no financiados con recursos de 

la unidad de pago por capitación (resolución 2481 del 2020), sin ordenamiento 

jurídico, la cual debe ser radicada por mipres ruta ordinaria (…)” 

       

    Con base en ello, pidió negar la protección.4 

 

    Con auto del 17 de febrero de 2021, se ordenó la 

vinculación de la IPS Clínica San Rafael y del médico Roberto Juliao M.5, a este 

último se le formuló un interrogatorio que, en efecto contestó6, de la siguiente 

manera:  

 

    1. ¿Si tiene algún vínculo laboral con la Nueva E.P.S.? En 

caso positivo, ¿desde cuándo.? En caso negativo, indicará ¿si tiene vínculo con 

alguna I.P.S., que le preste sus servicios a la Nueva EPS? 
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    Rta. A LA FECHA NO ME ENCUENTRO VINCULADO 

CON LA NUEVA EPS, ACTUALMENTE LABORO POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA IPS CLÍNICA SAN RAFAEL. 

 

    2. ¿Si ha atendido a la señora Ana Lucia Murillo Ceballos 

como paciente de la Nueva E.P.S.?, en caso positivo, deberá informar porqué 

patología y en qué fecha, así mismo indicará ¿si le ha prescrito medicamentos y 

cuáles?. O si por el contrario la ha atendido de manera particular. 

 

    Rta. SI ATENDÍ EN CALIDAD DE GINECÓLOGO A LA 

SEÑORA LUCIA MURILLO CEBALLOS EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2021 POR 

QUE LA PACIENTE POR PRESENTAR ANTECEDENTE DE HISTERECTOMÍA 

MAS OOFORECTOMÍA BILATERAL ESTA PRESENTANDO CUADRO DE 

HIPOESTROGENISMO QUE SE MANIFIESTA COMO OLEADAS DE CALOR 

INTENSOS QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE EMPEORAN Y ALTERAN 

CALIDAD DE VIDA SE LE ORDENÓ TERAPIA HORMONAL SEGUFEM Y PARA 

MEJORAR CALIDAD ÓSEA DEFEREOL. 

 

    3. ¿Si le ha recetado a la señora Ana Lucia Murillo 

Ceballos medicamentos diferentes a Segufen y Deferol?, que fueron los que 

originaron la tutela. Igualmente, indicará si éstos medicamentos están dentro del 

POS o si hay algún otro que cubra el POS y puedan ser reemplazados por la 

prescripción realizada. 

 

    Rta. SOLO SE LE FORMULÓ SEGUFEM Y DEFEROL 

NO ESTÁN DENTRO DEL POS, EN EL POS HAY MANEJO HORMONAL CON 

ESTRÓGENOS CONJUGADOS EQUINOS DE 0.625 Y CARBONATO DE 

CALCIO QUE PUEDE SER UTILIZADO CON EL MISMO OBJETIVO. 

 

    4. Si los medicamentos que le ha prescrito a la señora 

Ana Lucia Murillo Ceballos, ¿son autorizados por la E.P.S.?, así mismo, deberá 

indicar cuáles sí son autorizados y cuáles no.  

 

    Rta. LOS MEDICAMENTOS QUE SON AUTORIZADOS 

POR LA EPS SON LOS ANTERIORMENTE COMENTADOS ESTROGENOS 

CONJUGADOS 0.625 Y CARBONATOS DE CALCIO X 600 MG. 

 

    5. ¿Si le ha solicitado la señora Ana Lucia Murillo 

Ceballos, la prescripción de medicamentos de forma particular, para cubrirlos ella 

de su propio peculio?, en caso positivo, deberá indicarle al Despacho ¿cuáles y 

en razón de qué? 

 



    Rta. LA PACIENTE ANTE LA FALSA CREENCIA QUE 

LOS ESTRÓGENOS QUE APORTA LA EPS PUEDEN PRODUCIR CÁNCER DE 

MAMA NO QUISO RECIBIR DICHA MEDICACIÓN Y ME SOLICITÓ 

VOLUNTARIAMENTE QUE SI LE PODÍA ORDENAR ALGUNO MEDICAMENTO 

NO POS QUE ELLA LOS PODÍA COMPRAR POR TAL MOTIVO SE LE GENERÓ 

DICHA FORMULACIÓN.  

  

    Sobrevino la sentencia de primer grado que negó la 

protección, comoquiera que la accionante no ha adelantado ninguna gestión 

directa ante la EPS para obtener los medicamentos que aquí reclama, por el 

contrario, acudió como primera medida a la acción de tutela. De ahí que no 

advirtió ningún acto transgresor por parte de la entidad accionada.7  

 

    Impugnó la accionante, para cuestionar por qué la 

Nueva EPS aseveró que el facultativo que le había dado las órdenes, no estaba 

adscrito a esa entidad, y para poner en entre dicho la ética del médico, 

solicitando oficiar autoridades penales para dar cauce a acciones judiciales en 

su contra por falso testimonio, en sentido de que ella no cuenta con los 

recursos para costear los medicamentos, y, además, le dicen que los médicos 

tienen acuerdos con farmacias para formular determinados fármacos con el 

fin de recibir retribuciones.8  

      

 

      CONSIDERACIONES 

                                        

     

     El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

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

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

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

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

       

      En este caso, Ana Lucía Murillo Ceballos, invocó la 

protección de su derecho a la salud, que consideró conculcado por la Nueva 
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EPS que se niega a suministrarle unos medicamentos que le ordenó el 

facultativo tratante.  

 

    En lo que respecta los requisitos generales de 

procedencia de la tutela, se tiene que la legitimación por activa se cumple, 

porque la señora Murillo Ceballos, quien actúa en nombre propio, es la 

beneficiaria de los servicios médicos que se reclaman por estar afiliada a la 

entidad accionada al régimen contributivo. Y por pasiva también, pues la EPS 

accionada es la entidad encargada de garantizar los servicios de salud de su 

afiliada; la IPS San Rafael y el médico Roberto Juliao M., carecen de 

legitimación en la causa por pasiva ya que no son los llamados a atender los 

regos de la actora.  

 

    La inmediatez también, habida cuenta de que la cita 

en que le fueron prescritos los medicamentos que aquí se reclaman, sucedió 

el 23 de enero de 20209, y esta demanda se radicó el 8 de febrero siguiente10, 

es decir, al amparo se acudió con la perentoriedad que demanda la judicatura.  

     

       Ahora bien, se sabe que el derecho a la salud es 

fundamental, según lo viene precisando de antaño la máxima corporación 

constitucional11, y así lo reconoce ahora el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015. 

 

    De ahí que, en principio, sea la acción de tutela 

procedente y el mecanismo idóneo para reclamar su protección; sin embargo, 

tienen dicho la Corte Constitucional12 y la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia13, como también esta Corporación14, en criterio ahora 

unánime, que “(…) la improcedencia por falta de acción u omisión (de una 

acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay petición o se resolvió antes de 

presentar el amparo; y, (ii) La decisión cuestionada es inexistente. Criterio que 

aplica en amparos contra despachos judiciales.”15. 
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    En el caso concreto, y por lo que acaba de explicarse, 

coincide la Sala con el juzgado de primer grado que declaró improcedente la 

protección, con base en la omisión de la accionante, pues dejó de lado la 

posibilidad que tiene de acudir, antes que a la tutela, a la entidad accionada a 

solicitar los medicamentos que le fueron prescritos por el médico tratante.  

 

    En efecto, la falta de petición torna improcedente el 

amparo pues evita que se conozca la acción u omisión transgresora de la 

entidad encartada; y no se diga que la información del médico durante la 

consulta es pábulo para omitir acudir ante la EPS, pues es esta y no aquel, la 

obligada a responder por los servicios médicos que requieran los afiliados.  

 

    Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que 

la contestación de la demanda es razón suficiente para aceptar como 

rechazada la petición del accionante, pues la EPS indicó que la orden médica 

es deficiente para suministrar los fármacos que en ella se inscriben, en todo 

caso, la protección tendría que negarse. 

 

    Es que según tiene dicho la jurisprudencia, que “Se 

vulnera el derecho a la salud a una persona vinculada al régimen subsidiado 

cuando se niega la prestación de un servicio de salud que no se encuentra 

dentro de la cobertura del plan de beneficios y el mismo es necesario para 

garantizar la vida e integridad personal, no pueda ser sustituido por otro 

que se encuentra dentro del plan obligatorio de salud y no se desvirtúe la 

presunción de incapacidad económica.”.16 

 

    En el caso concreto, el médico que ha tratado las 

patologías de la señora Murillo Ceballos, explicó que, para el tratamiento de 

sus malestares, normalmente se prescriben los medicamentos “ESTROGENOS 

CONJUGADOS 0.625 Y CARBONATOS DE CALCIO X 600 MG”, “QUE PUEDE[N] 

SER UTILIZADO[S] CON EL MISMO OBJETIVO” y que se encuentran dentro del 

Plan de Beneficios en Salud, sin embargo, dado que la paciente, con base en 

una falsa creencia, manifestó que esos fármacos le podían producir cáncer de 
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mama “(…) NO QUISO RECIBIR DICHA MEDICACIÓN Y ME SOLICITÓ 

VOLUNTARIAMENTE QUE SI LE PODÍA ORDENAR ALGUNO MEDICAMENTO 

NO POS QUE ELLA LOS PODÍA COMPRAR”, y entonces “SE LE FORMULÓ 

SEGUFEM Y DEFEROL [que] NO ESTÁN DENTRO DEL POS”. 

 

    Como se ve, dentro del plan de beneficios existen 

medicinas para el tratamiento de sus patologías, que sustituyen los que ella 

desea obtener, con lo cual, según viene de verse, no hay cómo endilgarle 

vulneración alguna a la entidad acusada; máxime, cuando no se ha radicado 

de manera formal una solicitud, que propicie un análisis científico por parte 

de la entidad que, eventualmente, podría derivar en la pertinencia de 

suministrar los medicamentos que reclama la actora.  

 

    Es improcedente la solicitud de la accionante, 

tendiente a que, de oficio, esta Corporación adelante gestiones necesarias 

para judicializar al médico Roberto Juliao M., pues en ella recae el derecho de 

acción y está dentro de sus posibilidades, acudir ante las autoridades que 

estime competentes para cumplir su cometido.   

 

    Por lo expuesto, se confirmará la sentencia 

impugnada, pero se adicionará el fallo para declarar improcedente la 

demanda respecto de la IPS San Rafael y el médico Roberto Juliao M., y la 

pretensión orientada a que se adelanten diligencias para incoar acciones 

penales contra el referido galeno.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. 

 

    Se ADICIONA para declarar improcedente la 

demanda respecto de la IPS San Rafael y el médico Roberto Juliao M., y la 



SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 
 

pretensión orientada a que se adelanten diligencias para incoar acciones 

penales contra el referido galeno. 

     

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

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

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

       

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

        

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA

  


