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Radicación Número : 66001-22-05-0001-2011-00045-00 
Proceso : Acción de tutela  
Accionante:  ROMAN ANTONIO MARÍN MARÍN  
Accionado:  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
Providencia :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema : DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: El silencio de una 

entidad frente a una solicitud vulnera el derecho fundamental de 
petición. 

 
  ERRORES EN LA INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN. Las 

entidades prestadoras de los servicios de Salud, no pueden 
interrumpir la atención de sus afiliados o negarse a ello con el 
argumento de trasladar a estos los problemas administrativos 
relacionados con la información contenida en las bases de datos 
porque con ello se estaría vulnerando el derecho a la salud, la vida, 
la seguridad social y al habeas data. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 084 
(Junio 23 de 2011) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por RAMON ANTONIO MARÍN MARÍN contra el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL donde se pretende la protección al 

derecho fundamental de petición.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que en virtud 

de la protección de sus derechos fundamentales invocados, se ORDENE a la 

accionada a que proceda de inmediato a corregir el error en la base de datos de la 

E.P.S y del FOSYGA, con la finalidad de legalizar en la ciudad de Pereira, la prestación 

de los servicios médicos a los que no ha podido acceder en razón a la falta de 

corrección de dichos datos, y que en un plazo de 48 horas se proceda a dar 

respuesta y solución al derecho de petición para que así quede habilitado el servicio 

de atención en salud. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de el señor RAMÓN ANTONIO MARÍN MARÍN, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía No. 4.489046 de Pereira. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA 

 

Se trata del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, representada por el 

señor Ministro Dr. Mauricio Santamaría Salamanca. 

 

IV. DERECHOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela al derecho fundamental de petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el accionante que con el fin de solicitar corrección en la Base de 

datos del FOSYGA, para iniciar trámites ante Cafesalud, el 29 de abril de 2011 

interpuso derecho de petición al Ministerio de la Protección Social, donde su 

respuesta fue que el accionante no aparecía en la base de datos.   

 



3 
 

Comenta que el 03 de mayo del presente año fue recepcionada su petición 

para que fuera resuelta a favor o en contra, dentro de los términos de ley, pero a 

pesar de haber transcurrido más de los 15 días hábiles de recibida la solicitud, esta 

no fue resuelta en el periodo estipulado sin que a la fecha se hubiera dado respuesta 

alguna;  Agrega que en días pasados había requerido verbalmente a la institución 

accionada, pero tampoco obtuvo resultados, siendo ese el motivo por el cual debió 

acudir a esta vía para que se tomen las medidas de fondo, y evitar la vulneración de 

sus derechos. 

   

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad  accionada, quien dio 

respuesta a la acción de manera extemporánea. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con la omisión por parte del Ministerio de la Protección Social al no dar 

respuesta a la petición, se vulneran derechos fundamentales del actor?  

 

2. Caso concreto. 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe 

o se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Carta). 

 

La Constitución Política en el Titulo II, Capítulo I, enlista los diferentes 

derechos fundamentales, encontrándose en el artículo 23 el denominado derecho de 

petición, consagrado en los siguientes términos: 
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
“El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 
para garantizar los derechos fundamentales” 

 

Este derecho es fundamental y en ocasiones determinante para la 

efectividad o materialización de otros derechos, como en el presente caso que el 

accionante lo relaciona con su derecho a la seguridad social y al hábeas data. 

 

El núcleo esencial radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión 

objeto petición, pues ninguna utilidad reportaría al ciudadano el poder efectuar tales 

solicitudes a la autoridad correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver lo 

impetrado. En ese sentido se ha reiterado por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 

 
“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar peticiones 
respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho implica la facultad de 
exigir de la autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la expedición 
de una respuesta de manera oportuna y que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. 
 
“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos 
en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable. 
 
“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la 
violación del derecho de petición. 
 
“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el 
sentido de lo decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto, entre otras)”. 
 
 

Concentrándonos al caso del señor Román Antonio Marín Marín, a pesar 

que al expediente no se allegó copia de la petición formulada por el accionante, basta 

con observar que a folio 5 del expediente obra copia de la intervención efectuada por 

la personería de Pereira en el trámite del derecho de petición presentado por el 

accionante al Ministerio de la Protección Social, comunicación en la cual - 29 de abril 

de 2011-, insta la Personería a la accionada a que de respuesta a lo peticionado por 
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el señor Marín, esto es, la solicitud de corrección de sus datos de afiliación en el 

sistema subsidiado de salud con el fin de poder acudir a la prestación del servicio de 

salud requerido. 

 

Así las cosas, y observándose que no obstante el tiempo transcurrido y a la 

intervención del Ministerio Público, a la fecha el Ministerio de la Protección Social no 

ha dado respuesta de fondo a lo peticionado por el actor, se concluye que se está en 

presencia de una conducta violatoria del derecho de petición por parte de la 

autoridad accionada y que en efecto, hace procedente conceder el amparo 

deprecado.  

 

De otro lado, al expediente se allegó copia del reporte de afiliados en la 

base de datos única de afiliación al sistema de seguridad social, en el cual se observa 

que si bien el número de cédula allí registrado es el de accionante, los datos allí 

ingresados corresponden a una persona diferente, circunstancia esta que le impide al 

accionante acceder a los servicios de salud del régimen subsidiado. 

 

En este punto, vale la pena traer a colación que la Corte Constitucional en 

sentencia T-969 de 2004, al referirse a las inconsistencias de información que reposa 

en las bases de datos de las entidades prestadoras de salud, expresó: 

 

“el desorden administrativo en la base de datos y de información (…), no puede 
ser padecido por los beneficiarios del Sistema, quienes no deben asumir con su 
vida y su salud la imprevisión y la desinformación en la prestación del servicio, 
pues ello insoslayablemente repercute en los derechos fundamentales de los 
usuarios del Sistema.” 
 
De la misma manera, en la sentencia T-828 de 2004, en un caso en el que 

se afirmaba que una persona no se encontraba afiliada a la entidad prestadora de 

servicios de salud, la Corte hizo el siguiente análisis acerca del habeas data respecto 

de las bases de datos de las entidades del Sistema General de Seguridad Social, así:  

 
“La jurisprudencia constitucional ha denominado derecho al habeas data la 
garantía consagrada en el artículo 15 de la Constitución, según el cual, se 
reconoce a todas las personas el derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bancos de datos y en archivos 
de entidades públicas y privadas. En el caso concreto del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, los afiliados a este sistema tienen el derecho a (i) 
identificar qué entidades del Sistema contienen datos de los que es titular el 
afiliado y quiénes administran tal información, (ii) exigir que la información 
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consignada se ajuste a su realidad actual, es decir, que incorpore los hechos 
nuevos que modifiquen los datos incluidos en las bases de datos sobre afiliación y 
la información que se encuentra en las historias clínicas y (iii) exigir que la 
información consignada que no sea cierta, sea modificada o excluida, según el 
caso”.  
 
Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado lo siguiente: 
 
‘Es innegable que, junto con las centrales de información financiera, las bases de 
datos relacionadas con el sistema general de seguridad social tienen un alto 
impacto en el conglomerado, por lo que se constituyen en escenarios donde la 
protección del derecho al hábeas data cobra un mayor significado. Para el caso 
concreto del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el 
subsidiado, de la calidad de la información contenida en las bases depende que los 
servicios a favor de los cotizantes y beneficiarios sean suministrados de forma 
oportuna y adecuada.  Son comunes los casos en que, por inconsistencias sobre 
datos tales como fechas de afiliación, novedades de retiro de empleados, pago de 
cotizaciones, etc., se priva a los usuarios de la debida atención en salud o del 
suministro de otras prestaciones relacionadas con la seguridad social, como las 
pensiones, lo que, por lo general, involucra la amenaza de derechos 
fundamentales. 
‘(...) 

 

“9. Como se observa, en relación con la administración de los datos personales 
relativos a la salud se debe garantizar la realización de los principios de libertad, 
necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación 
restringida, caducidad e individualidad. En el presente caso, teniendo en cuenta la 
inconsistencia entre los datos sobre la afiliación del accionante al Seguro Social, la 
Sala se concentra en la aplicación de los siguientes principios: 
 
Principio de veracidad: los datos personales deben obedecer a situaciones reales, 
deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de 
datos falsos o erróneos. 
 
Principio de caducidad: la información desfavorable al titular debe ser retirada 
de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y oportunidad, de tal 
forma que queda prohibida la conservación indefinida de los datos después que 
han desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración (…)”. 
 

De otra parte, en relación con el principio de caducidad –Habeas Data-, la 

información inconsistente tuvo que haber sido retirada en la oportunidad necesaria –

al momento en que presentó el derecho de petición- para no generar la negación del 

servicio, pues no es explicable que la cédula de ciudadanía se encuentre asignada a 

otro usuario y que a pesar de solicitar el actor su corrección el Ministerio permanezca 

en silencio mientras que al afiliado se le impida acceder a los requeridos. 
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De lo anterior, considera la Sala que al ser inadmisible que las 

inconsistencias en el manejo de los datos de los afiliados determinen la negación de 

la asistencia médica de una persona, que valga decir, es de la tercera edad –cuenta 

con 77 años de edad- y que por lo tanto goza de especial protección, lo viable es 

tutelar los derechos fundamentales vulnerados, esto es, al derecho de petición, al 

hábeas data, a la tercera edad y a la seguridad social, por las razones que aquí se 

esbozaron. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición, Habeas 

Data, a la tercera edad y a la seguridad social del señor ROMAN ANTONIO MARIN 

MARIN, con cédula de ciudadanía número  4.489.046 de Pereira 

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 

representada por el Ministro Dr. Mauricio Santa María Salamanca, a que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, resuelva de fondo la petición que hace el señor ROMAN ANTONIO 

MARIN MARIN, con cédula de ciudadanía número 4.489.046 de Pereira, en el 

sentido de corregir la información relacionada con su afiliación al régimen subsidiado 

de salud y que se reporta en la base de datos del FOSYGA, haciendo la claridad que 

de persistir el problema en la afiliación del accionante, éste deberá ser resuelto de 

manera interna por esa entidad sin que se llegue a presentar suspensión en el 

servicio de salud por este motivo. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


