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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés de junio de dos mil once. 
 
 Acta No. 265 del 23 de junio de 2011. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00088-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por el señor Félix Antonio Durán Garcés contra el Ministerio 
de la Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantías Fosyga-, a la 
que fue vinculada la Coordinadora del Grupo de Sistemas de 
Información del Consorcio Fidufosyga. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narra el actor que se identifica con la cédula de ciudadanía número 
4.597.831 de Villamaría, Caldas, número con el cual aparece en la 
base de datos única del Fosyga el señor Eduardo López Blandón como 
fallecido y afiliado a Caprecom, circunstancia que le impide acceder al 
régimen de seguridad social en salud; el 3 de mayo pasado solicitó 
colaboración  en la Personería Municipal de esta ciudad para que se 
hiciera la corrección en la base de datos del Fosyga y que transcurrido 
el término legal, no ha sido resuelta, ni se ha corregido la 
inconsistencia. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud, a la integridad personal, 
a la vida digna, petición y debido proceso y solicita se ordene al 
Ministerio de la Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantías 
Fosyga- dar respuesta al derecho de petición presentado el 3 de mayo 
pasado y realizar la corrección en la base de datos única de afiliados 
para poder acceder a los servicios de salud.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 10 de junio último, en el que se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales de la Oficina 
Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección 
Social manifestó que la responsable en la  calidad de los datos son las 
EPS y el Municipio; que el Ministerio cumple únicamente la función de 
operador de información; a pesar de ello, con oficio No. 173068 del 15 
de junio de 2011, se solicitó al Consorcio Fidufosyga realizar la 
eliminación en la base de datos de la cédula del actor y con oficio No. 
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173081 de la misma fecha se dio respuesta a la petición elevada por la 
Personería Municipal de Pereira, aunque el asunto planteado no es tal; 
que la base de datos única de afiliados no es un comprobador de 
derechos, la información contenida en ella se debe utilizar como 
complemento al marco legal y técnico y nunca como único criterio para 
negar la prestación de servicios de salud. Solicita que se le exonere de 
responsabilidad en la presente acción. 
 
Por auto del 20 de junio último se ordenó vincular a la Coordinadora 
del Grupo de Sistemas de Información del Consorcio Fidufosyga, que 
no se pronunció. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor, se ordene al Ministerio de Protección Social –
Subcuenta Fosyga- responder el derecho de petición que elevó por 
medio de la Personería Municipal de esta ciudad y realizar el respectivo 
reporte y corrección en la base de datos. 
  
Tal como puede inferirse de los hechos narrados en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción, considera el actor lesionado su 
derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y catalogado como un derecho subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener 
una pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 

 
 “a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 



 3 

serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y 
de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine. 
 
“f)… 
  
“g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto 
es, con el término que tiene la administración para resolver 
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver...  
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente 
la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994.” (Sentencia T-1024 de 2000 M.P. 
Alejandro Martínez Caballero) 1 

 
El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición, en 
el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las peticiones 
se resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o contestar 
la petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en 
que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena a las autoridades 
hacer efectivo el derecho de petición.  
  
Con la demanda se allegó copia de la solicitud que elevó la Personería 
Municipal de Pereira, en interés del aquí accionante,  a la Coordinación 
del Grupo de Sistemas de Información del Consorcio Fidufosyga, por 
medio del cual solicita la corrección de la información que reposa en la 

                                                        
1 Sentencia T-047 de 2008 
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base de datos correspondiente al señor Eduardo López Blandón, con 
cédula de  ciudadanía No. 4.597.837 y registro en el régimen 
subsidiado de salud que ofrece Caprecom en el municipio de 
Villamaría, Caldas, documento de identificación que en realidad 
corresponde al señor Felix Antonio Durán Garcés, quien no ha podido 
acceder a los programas sociales, ni a los servicios de salud2. Tal 
documento tiene fecha del 3 de mayo de 2011. 
 
Al dar respuesta a la tutela, el Coordinador del Grupo de Acciones 
Constitucionales de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo 
del Ministerio de la Protección Social adujo que el 15 de junio pasado 
se solicitó al Consorcio Fidufosyga realizar la eliminación en la BDUA 
de la cédula No. 4.597.831 del señor Felix Antonio Durán  Garcés y 
que en la misma fecha se dio respuesta a la solicitud presentada por la 
Personería de Pereira. Anexó a ese escrito los siguientes documentos: 
 
.- Copia de un oficio, de fecha 15 de junio de 2011, dirigido por el 
Director General de Planeación y Análisis de Política del Ministerio de la 
Protección Social, a la gerente del Consorcio Fidufosyga, en la que le 
solicita, atendiendo solicitud de funcionaria de la Personería de Pereira, 
previa verificación, “eliminar los números de identificación en todas las 
tablas de BDUA y copiarlos en las tablas de “Casos Especiales”; por 
parte del Consorcio, de ser necesario requerir a las EPS o Entidades 
Territoriales involucrados en esos casos la devolución de recursos de 
UPC indebidamente apropiados”. Dentro del listado respectivo se 
incluye el nombre del accionante y el del señor Eduardo López 
Blandón3. 
 
.- Copia de un oficio, de fecha 15 de junio de 2011, suscrito por la 
Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información del Ministerio de 
la Protección Social, dirigido al Secretario de la Personería Delegada 
para Derechos Humanos,  en el que le informa que se libró oficio al 
Consorcio Fidufosyga para que se eliminara de la base de datos los 
registros correspondientes, entre otros, al aquí accionante y le 
advierte que realizada la actualización puede ser consultada en la 
página web de la entidad; que  son los municipios y las EPS los 
responsables de la calidad de la información; que la base de datos 
BDUA no es un comprobador de derechos y que por tanto, no puede 
ser el único criterio para negar servicios de salud4. 

 
Demuestran esos documentos que el 3 de mayo pasado, abogada 
contratista de la Personería Municipal de Pereira, actuando en interés 
del demandante, elevó petición al Ministerio de Protección Social, 
Departamento de Sistemas de Información, solicitando corregir una 
información de la base de datos que administra, el que se recibió en 
esa entidad el día siguiente como se afirmó en el escrito por medio del 
cual funcionario de esa entidad se pronunció en relación con la acción 
propuesta. 

                                                        
2 Folio 9, cuaderno No. 1 
3 Folio 23, cuaderno No. 1 
4 Folio 24, cuaderno No. 1 
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También, que no se ha satisfecho el derecho de petición al accionante. 
En primer lugar porque el oficio que se remitió a la Personería 
Municipal, de fecha 15 de junio pasado, al que se hizo mención en otro 
aparte de esta providencia, no contiene una respuesta efectiva, clara y 
de fondo a las inquietudes planteadas, pues no se ha informado al 
interesado de manera concreta si procede o no la corrección solicitada. 
En efecto, se le comunica que se libró oficio al Consorcio Fidufosyga 
para que elimine el registro correspondiente, entre otros, a Félix 
Antonio Durán Garcés cuando eso no era el objeto de la solicitud. Pero 
además, tampoco se demostró que tal comunicación hubiese sido 
remitida a su destinatario. 
 
Por lo tanto, como han transcurrido más de quince días sin que el 
actor haya recibido respuesta clara a la solicitud que elevó con la 
colaboración de la Personería Municipal de Pereira, se considera 
vulnerado el derecho de petición de que es titular  y por tal razón, se 
concederá el amparo solicitado. 
 
En consecuencia, se ordenará a la señora Luz Marina Salcedo Molano, 
Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información del Ministerio de 
la Protección Social, a quien se elevó la petición, que en el término de 
cuarenta y ocho horas responda de manera clara y precisa aquella 
elevada por el actor a través de la Personería Municipal de esta ciudad. 
 
El Ministerio de la Protección Social – Subcuenta Fosyga – no lesionó 
derecho fundamental alguno del actor, pues no fue a esa entidad a la 
que se dirigió la petición. Por tanto, se negará la tutela que frente a él 
se reclamó.  
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos planteados por el 
asesor jurídico del Ministerio de la Protección Social, en cuanto niega 
el carácter de petición a la solicitud de que se hace mención, pues el 
escrito que la contiene reúne los requisitos exigidos por el artículo 5 
del Código Contencioso Administrativo para el derecho de petición en 
interés particular. 
 
No sobra anotar que las Personerías Municipales, como representantes 
del Ministerio Público, tienen dentro de sus funciones proteger los 
derechos y garantías fundamentales5, lo que las faculta para intervenir 
ante las autoridades administrativas en representación de las personas 
que consideren violentados sus derechos. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 

                                                        
5 No. 7 Art. 277 de la Constitución Política. 
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1°.  Conceder la tutela solicitada por el señor Félix Antonio Durán 
Garcés contra el Ministerio de la Protección Social – Subcuenta Fosyga-
a la que fue vinculada la coordinadora del Grupo de Sistemas de 
Información del Consorcio Fidufosyga. 
 
2°. En consecuencia,  se ordena a la señora Luz Marina Salcedo 
Molano, Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información del 
Consorcio Fidufosyga del Ministerio de la Protección Social que en el 
término de 48 horas responda de manera clara y precisa la solicitud 
elevada por el actor a través de la Personería Municipal de esta ciudad.  
 
3°. Negar el amparo constitucional frente al Ministerio de la Protección 
Social – Subcuenta Fosyga -. 
 
4°. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
5°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


