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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-

FAMILIA                              
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Septiembre seis del año dos mil doce 

Acta No.  456 de septiembre 6 del año 2012     

Expediente.  66001-22-13-000-2012-00237-00 

 

Se resuelve la acción de tutela promovida por 

BLANCA MARGARITA POSADA MURIEL   en representación de su 

menor hija MARLYN DAHIANNA RAVE POSADA, contra el 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el  FOSYGA, a 

la que se ordenó vincular el CONSORCIO  SAYP y a la  

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA “COMPARTA”. 
 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora se le tutelen a su hija 

los derechos  a la vida, a la salud, a la dignidad humana  incluidos los 

derechos de los niños, y el de petición que considera vulnerados  por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

citadas, y se le ordene al Ministerio de Salud y Protección Social y al 

Fosyga, efectuar  la corrección en la base de datos para que su hija 

tenga cobertura en salud ya que actualmente carece de ella.  

 

Explica que a partir de febrero del año pasado, 

fecha en la que fue ingresada su hija a la cobertura en salud bajo el 

régimen subsidiado en la EPS CAFESALUD, el documento de 

identidad de ella ha figurado desde esa fecha en la base de datos de 

afiliados al Fondo de Solidaridad y Garantía a nombre de otra persona 
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“(NATALIA VALENTINA VIDES ANDRADE)”,  lo cual ha dificultado la 

entrega de carnet de salud y de igual forma el acceso a los servicios 

de salud.  

 

Dice que preocupada por la situación de su hija, 

se presentó “ante la Personería Delegada para los Derechos Humanos 

el día 6 de marzo del año  en curso, para solicitar la corrección de la 

base de datos de afiliados  por vía de oficio al MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL con el objeto de que ellos en uso de 

sus facultades ordenaran al FOSYGA”, se efectuara  dicha corrección, 

y que la respuesta nunca llegó y de igual forma, los datos de su hija se 

encuentran en el mismo estado.  

 

Subsanada la solicitud oportunamente, a la 

tutela se le dio el trámite pertinente, con la vinculación del Consorcio 

Sayp, que funge como administrador fiduciario de los recursos del 

Fosyga, de conformidad con la Resolución 3977 del 9 de septiembre 

de 2011, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Notificadas  las entidades demandadas y el 

Consorcio  vinculado, este último  se pronunció, aduciendo que   “No 

se encuentra legitimado para dar respuesta al derecho de petición ni 

modificar la BDUA unilateralmente, suscitándose una indebida 

legitimatio ad proccessum, por incapacidad jurídica y procesal para 

atender el requerimiento del accionante”, por cuanto, el FOSYGA, es 

una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social, administrada 

mediante encargo fiduciario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

218 de la Ley 100 de 1993.  Explica que dicho Consorcio “no ha 

vulnerado el derecho fundamental de petición, por cuanto no tuvo 

acceso físico ni funcional a la petición de la accionante, ya que ante 

las instalaciones del administrador fiduciario del FOSYGA no se ha 

radicado ningún derecho de petición por parte de la señora BLANCA 
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MARGARITA POSADA MURIEL, razón por la que nunca ha tenido 

acceso al escrito o a los mecanismos para remitirlo a la entidad 

competente para responder de fondo, tal como lo indica el artículo 21 

del Código Contencioso Administrativo”.  

 

Manifiesta que  verificada la Base de Datos 

Única de Afiliados –BDUA, “se evidencia que con el número de Tarjeta 

de Identidad 1193563846 parece registrada la menor NATALIA 

VALENTINA VIDES ANDRADE, como afiliada activa de la 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA, 

correspondiéndole dicho número de documento a la menor MARLYN 

DAHIANA RAVE POSADA”, y que de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución 1344 de 4 de junio de 2012, la COOPERATIVA DE SALUD 

COMUNITARIA  “COMPARTA”, debe remitir en el primer proceso de 

actualización de la BDUA, “que se realiza el séptimo día hábil de cada 

mes, la novedad “N01” para actualizar el número de cédula (sic) de su 

afiliada NATALIA VALENTINA VIDES ANDRADE”, y que una vez se 

reporte la novedad, dicho Consorcio procederá a la validación y 

actualización de la BDUA, en los términos previstos en la citada 

resolución. Solicita por lo tanto, se desvincule al mismo de la presente 

acción.1  

 

Mediante auto del pasado 4 de septiembre, se 

vinculó a la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 

“COMPARTA”, la que en su oportunidad se pronunció, informando que 

“luego de realizar la consulta en la base de datos del Ministerio de la 

Protección Social  BDUA FOSIGA,  este instrumento certifica que en la 

actualidad con el documento No. TI  1193563846 se encuentra afiliada 

la menor NATALIA VALENTINA VIDES ANDRADE  a la EPSS 

COMPARTA en el municipio de Bosconia – Cesár, siendo el verdadero 

                                                
1 Folios 34 al 36 de esta actuación.  
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número de identidad de esta última la TI  1193563848,  presentándose 

un error en el último número del documento”. 

 

Señala que inmediatamente tuvieron 

conocimiento del caso, “COMPARTA EPSS se aprestó a presentar la 

corrección de este dato ante el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, dicho trámite se verá reflejado en la base de datos BDUA 

FOSIGA en los próximos días; pero a la vez aclaramos que Comparta 

Epss, no tenía conocimiento sobre este caso como tampoco reposa en 

nuestros archivos la petición hecha por la señora Posada, por lo tanto 

asociamos que nunca llegaron a esta entidad, si así hubiera sido, se 

hubiese dado la solución en el término de la distancia como lo hemos 

hecho hasta ahora”.   

 

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, vía fax se pronunció por intermedio de su Directora Jurídica 

(E), informando que con el oficio Nro. 189890 de Agosto 30 de 2012, 

“se solicitó al Consorcio SAYP la eliminación del registro errado de la 

Tarjeta  de Identidad No. 1193563846 de MARLYN DAHIANNA RAVE 

POSADA.  Una vez realizada la eliminación del serial del registro 

correspondiente, el usuario debe tramitar su afiliación de Salud a la 

EPS, conforme a las normas establecidas”.  

 

Explica que “es importante tener en cuenta que  

el literal C del  Artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 establece que la 

responsable por la calidad de los datos es de la fuente de información, 

que en este caso son las EPS y al Municipio.  El Ministerio – FOSYGA 

cumple con la función de operador de Información solamente”.  Solicita 

por lo tanto, “declarar la improcedencia de la presente acción contra el 

Ministerio de Salud y Protección Social, y por ende exonerando de 

toda responsabilidad que se endilgue durante el trámite de esta acción 

constitucional. Con dicha respuesta, se adjuntó copia del oficio  
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dirigido por dicho Ministerio al Dr. CÉSAR  AUGUSTO REYES 

CATELBLANCO, Gerente Administrador Fiduciario SAYP 2011 de 

Bogotá D.C., mediante el cual solicita “sea corregida en la Base de 

Datos Única de Afiliados (BDUA) la identificación correspondiente a la 

Tarjeta de Identidad No. 1193563846”.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente, previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Pretende la actora que se le tutelen a su menor  

hija MARLYN DAHIANNA RAVE POSADA los derechos a la vida, a la 

salud, a la dignidad humana  incluidos los derechos de los niños, y el 

de petición. 

 

Dice que la omisión  por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social a responderle su derecho de petición que 

presentó a través de la Personería Delegada para los Derechos 

Humanos el día 6 de marzo del año  en curso,  implica que no se le 

haya corregido la situación en que se encuentra su hija, y 

consecuencialmente no se le haya entregado el carnet  de salud,  y por 

ende no tenga acceso al servicio en su EPS CAFESALUD.  

 

La legitimación en la causa de las partes no 

merece ningún reparo, incluso la de la accionante, que como se anotó 

en el libelo, actúa en calidad de representante legal de su menor hija 

MARLYN DAHIANNA RAVE POSADA. 

 

En primer término, es preciso indicar que 

respecto al carácter fundamental del derecho de petición, la Honorable 

Corte Constitucional en repetidas oportunidades  ha precisado el 
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contenido esencial del mismo, para lo cual podemos traer a colación 

apartes de lo consignado por la aludida Corporación, en la sentencia 

T-778 de 2008, Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, en la 

que expresa: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos2: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas3; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable4, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación5; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas6-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-7; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido8. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder9. 
(…)”. 
 

 
Para este caso concreto, hay que advertir, que 

en el plenario no existe constancia alguna que el Ministerio de Salud y 

                                                
2 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
5 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
9 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Protección Social haya contestado lo solicitado por la Personería 

Delegada para los Derechos Humanos el día 6 de Marzo del año  en 

curso, en el sentido de corregir “la información del documento de 

identidad de la niña MARLYN DAHIANA RAVE POSADA, identificada 

con la TI. 1193563846”, toda vez que los datos que aparecen en el 

registro del FOSYGA, no corresponden a ella. Tampoco se observa 

que haya hecho pronunciamiento alguno sobre el  presente amparo, lo 

que sin lugar a dudas,  configuraría la presunción de veracidad 

contenida en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991.  

 

En efecto, la omisión de dicha entidad  para dar 

contestación a la petición elevada por el Ministerio Público  en relación 

con la menor RAVE POSADA,  le vulnera dicho derecho fundamental,  

ya que se ha dejado pasar un término considerable –seis meses-, sin 

que se haya dado una respuesta oportuna y congruente con lo 

solicitado. 

 

Visto entonces que en el presente asunto no ha 

existido una respuesta eficaz a la  solicitud en referencia, fácilmente se 

colige que el aludido derecho fundamental, está siendo vulnerado, lo 

que impone la protección del mismo, con la advertencia al Ministerio 

acusado para que en un término perentorio se pronuncie de fondo sobre 

el particular. 

  

En relación con los demás derechos invocados 

por  la accionante, la Sala considera que  si bien pueden estar 

subordinados al derecho de petición, en lo que atañe al derecho a la 

salud, a pesar de que la EPS (Cafesalud) a la que manifiesta la 

accionante  ingresó a su menor hija desde el mes de febrero del año 

pasado, no fue vinculada al presente trámite,   conforme a la información 

obtenida de dicha entidad según constancia obrante al folio 60, 

MARLYN DAHIANNA RAVE POSADA, no aparece registrada en la 
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base de datos de la misma, como tampoco ha solicitado servicio alguno;   

de acuerdo con ello, es claro que el derecho a la salud que le asiste a la 

menor no se muestra transgredido de una manera directa. No obstante 

ello, para tener acceso a los servicios que del mismo se derivan, tal  

como lo afirma en el escrito tutelar le debe ser entregado el respectivo 

carné de salud por parte de la mencionada EPS,  lo cual  depende de la 

corrección del número del documento de identidad de ella en la base de 

datos única de afiliados (BDUA),  obligación  que compete  al Ministerio 

de Salud y Protección Social a través del FOSYGA, para lo cual debe 

contar con la información que le reporte la COOPERATIVA DE SALUD 

COMUNITARIA “COMPARTA”, en la que aparece afiliada  con el 

número de identidad de la menor RAVE POSADA, otra persona que 

responde al nombre de NATALIA VALENTINA VIDES ANDRADE.  

 

De acuerdo con lo anterior, si bien la 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA “COMPARTA”, ha 

manifestado haber advertido ya el error en el número de identificación 

de la afiliada VIDES ANDRADE,  y que ello lo comunicó al Ministerio de 

Salud y Protección Social para que se refleje próximamente en la Base 

de Datos BDUA FOSYGA, es claro para la Sala que hasta tanto ello no 

se materialice, persistirá el impedimento para que la menor MARLYN 

DAHIANNA RAVE POSADA pueda ser incluida con el número correcto 

de su documento de identidad y consecuencialmente, le sea expedido el 

carné en la EPS que manifiesta su representante  encontrarse afiliada, 

por lo que se ordenará a la mencionada Cooperativa  que en el término 

que se señala en la parte resolutiva de esta providencia, acredite que 

cumplió cabalmente con la corrección que le compete y el envío de la 

respectiva información al mencionado Ministerio. 

  

 Sin más consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

    RESUELVE: 

 

 1º) TUTELAR  los derechos de petición, a la 

vida, a la salud, a la dignidad humana  incluidos los derechos de los 

niños de que es titular la menor MARLYN DAHIANNA RAVE 
POSADA, dentro de la presente acción de tutela, promovida por su 

representante BLANCA MARGARITA POSADA MURIEL, en contra 

del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el  
FOSYGA, a la que se ordenó vincular el CONSORCIO  SAYP y a la  

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA “COMPARTA”, por lo 

indicado en la parte motiva.  

 

2º) En consecuencia, se le ordena al 

MINISTERIO DE SALUD y PROTECCIÓN SOCIAL, por intermedio de 

su titular  Dr. ALEJANDRO GAVIRIA,  en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia,  

proceda a dar  respuesta   sobre la solicitud elevada a través de la 

Personería Delegada para los Derechos Humanos de esta ciudad, y 

que se allegó a dicha entidad vía fax,  el día 6 de marzo del 2012. 

 

3º) Se ordena a la “COOPERATIVA DE 
SALUD COMUNITARIA “COMPARTA”, que en el mismo término 

proceda a corregir en la base de datos de sus afiliados, el número de 

identificación de la menor VALENTINA VIDES ANDRADE, e informe de 

dicha situación al Ministerio de Salud y Protección Social, para que a 

través del FOSYGA, actualice la BDUA10,  y  en consecuencia, se refleje 

la identificación correcta en dicha base de datos de la menor MARLYN 

                                                
10 Base de Datos Única de Afiliados. 
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DAHIANNA RAVE POSADA, identificada con la Tarjeta de Identidad 

No.1193563846.  

  

4º)  Notifíquese este fallo a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º)  En caso de no ser impugnada esta 

decisión, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López
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