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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00141-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Edwin Fernando Bedoya Quintero 
contra el Ministerio de Salud y de la Protección Social 
y Fosyga 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Violación al derecho fundamental del Hábeas Data 
cuando por omisión de la E.P.S.-S. un número de  
cédula de ciudadanía se encuentra reportado a un 
ciudadano diferente al titular de tal identificación: 
Si bien el actor no solicitó la protección de este derecho 

fundamental, el Juez constitucional tiene la obligación de 

tutelar el mismo cuando no exista prueba de que un error 

en el reporte de la información por parte de una E.P.S.-S., 

le impide a los ciudadanos hacer parte del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 
Pereira, agosto veintiuno de dos mil doce 

Acta número 135 del 21 de agosto de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio, ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad 

social. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

Edwin Fernando Bedoya Quintero 

 

ACCIONADO: 
Ministerio de Salud y de la Protección Social 

Fosyga 

 

VINCULADOS: 

Secretaría de Salud Municipal 

Secretaría de Salud Departamental 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

E.P.S.-S. Manexka EPS-I 

 
I. SENTENCIA 

 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que en el mes de mayo se acercó a las 

oficinas de Asmetsalud E.P.S. para que le asignaran una cita con el 

médico general, pero ese mismo día le informaron que en la base de datos 

del Fosyga, su número de cédula estaba registrado a nombre de otra 

persona (Antonio Burgos). 

 

Por lo anterior se acercó a la Personería Delegada en 

Derechos Humanos, para que a través de ellos se oficiara al Ministerio de 

Salud y Protección Social, con el fin de que este ente ordenara al Fosyga 

efectuar la corrección en la base de datos de los afiliados. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las entidades 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuviera respecto al asunto debatido, e igualmente se dispuso la 
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vinculación de la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Salud 

Departamental, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la E.P.S.-S. 

Manexka EPS-I. 

 

En la respuesta allegada por la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira, se indicó que verificada la base de datos de la 

Dirección Nacional de Planeación -DNP-, el señor Edwin Fernando 

Bedoya Quintero identificado con cédula de ciudadanía No. 8.025.929, 

aparece registrado con Sisben lll, con la ficha No. 967016 y un puntaje de 

9.42 en el Nivel 1; pero verificada la base de datos del Fosyga, con  el 

número de cédula del actor aparece registrado el señor Antonio Burgos, 
quien es afiliado activo a la E.P.S. del Régimen Subsidiado MANEXKA 

EPS-I. 

 

Dado el problema de duplicidad en el documento de 

identidad, el actor actualmente no se encuentra con vinculación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, situación que no es 

responsabilidad de la Secretaría de Salud Municipal, sino de la E.P.S. – S. 

MANEXKA EPS-I, entidad encargada de reportar la novedad del cambio 

de documento de identidad ante el Fosyga. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene a la E.P.S.–S. 
MANEXKA EPS-I solucionar ante el Fosyga la inconsistencia que se 

presenta con el documento de identidad del actor. 

 

Por su parte la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda indica que de acuerdo a la certificación de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, el actor es el titular del documento No. 

8.025.929, por lo que corresponde a la E.P.S.–S. MANEXKA EPS-I del 

departamento de Córdoba, a la Secretaría Municipal de Salud de Purísima 

Córdoba y al Fosyga, aclarar la calidad del accionante respecto del 

SGSSS y eliminar las barreras de acceso a los servicios en salud. Por ello 

solicita que se ordene a las involucradas adelantar los trámites 

administrativos para corregir lo pertinente y sanear la afiliación del actor, 
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desvinculando a la Secretaría de Salud Departamental de cualquier 

responsabilidad.  

 

Entre tanto, el Consorcio SAYP, administrador fiduciario de 

los recursos del Fosyga adujo que una vez verificada la Base de Datos 

Única de Afiliados -BDUA- se evidencia que con el número de cédula de 

ciudadanía 8.025.929 aparece registrado el señor Antonio Burgos, como 

afiliado activo de la E.P.S.–S. MANEXKA EPS-I,  a pesar de que dicho 

número de cédula le corresponde al accionante. 

 

Indica que de acuerdo a la resolución No. 1344 de 2012, 

MANEXKA EPS-I debe remitir en el primer proceso de actualización de la 

-BDUA-, la novedad N01, para actualizar el número de cédula de su 

afiliado Antonio Burgos. 

 
Adicionalmente se aclara que el Consorcio SAYP además 

de administrar los recursos del Fosyga, también consolida la información 

reportada por las E.P.S. y las E.O.C. en la -BDUA- al SGSSS, esto 

conforme a las funciones establecidas en el artículo 4º de la resolución No. 

1344 de 2012. 

 

En consideración a lo anterior, solicita que se declare que ni 

el  Consorcio SAYP ni el Fosyga tienen la competencia para garantizar 

los derechos del accionante, pues no tienen la facultad de realizar 

correcciones unilaterales en el -BDUA-. 

 

El Ministerio de Salud y de la Protección Social indicó que 

mediante oficio No. 175642 del 14 de agosto de 2012, solicitó al 

Consorcio SAYP  la eliminación del registro errado del número de cédula 

del accionante, por lo que solicita exonerar al Ministerio de Salud y 

Protección Social Fosyga de las pretensiones de la acción. 
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II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Es posible que mediante acción de tutela se ordene corregir 

el nombre que aparece con la cédula de ciudadanía del señor Edwin 

Fernando Bedoya Quintero, para efectos de que pueda ser vinculado al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

4. Del caso en concreto. 

En el asunto bajo estudio se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social 

por cuanto actualmente no se encuentra afiliado en el SGSSS, dado que 

con su número de cédula aparece registrado el señor Antonio Burgos. 
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Frente al referido error se dirá en primer lugar que no existe 

ninguna duda de que en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con 

el número de cédula 8.025.929 se encuentra registrado el señor Antonio 

Burgos, muy a pesar de que, según la copia de la cédula obrante a folio 7 

y de acuerdo a lo informado por las entidades accionadas en cada una de 

sus respuestas, tal cupo numérico corresponde al señor Edwin Fernando 
Bedoya Quintero. 

En los casos en que se presenta esta clase de 

inconsistencias, la Corte Constitucional ha sido enfática en admitir que no 

sólo se vulnera el derecho a la salud y a la vida de quienes por los errores 

de las E.P.S. no pueden ser atendidos por el Sistema de Salud, sino que 

además se vulnera el derecho fundamental al Hábeas Data1: 

“No resulta constitucionalmente válido que se niegue la atención 

en salud a una persona cuando dicha negativa está fundada en el 

desconocimiento de los principios de la administración de las bases de datos de 

las personas vinculadas a los dos regímenes de seguridad social en salud. En 

estos casos, el juez constitucional deberá prodigar el amparo del derecho al 

habeas data y como consecuencia de ello, proteger el derecho a la salud en 

conexidad con la vida, cuando ello esté acreditado dentro del expediente”. 

En vista de que en el asunto de marras no existe duda de 

que el actor necesita que se corrija el referido error a efectos de que 

pueda hacer parte del SGSSS y así se le vincule a una E.P.S.-S., se 

entrará a analizar a qué entidad le corresponde subsanar dicho yerro. 

De acuerdo a lo estipulado en la resolución 1344 de 2012, 

por medio de la cual se “dictan disposiciones sobre el reporte de 

información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

y se efectúan modificaciones a la Base de Datos Única de Afiliados – 

BDUA-”, cada E.P.S.-S. tiene a su cargo reportar la novedad referente a la 

actualización y/o corrección de la información –art. 4-, pues el Fosyga sólo 

deberá consolidar todos los datos que le son reportados, los cuales en 

todo caso son responsabilidad de cada E.P.S. o E.P.S.-S. 

                                                        
1 Sentencia T-137 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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De acuerdo a lo anterior, MANEXKA EPS-I es la entidad 

encargada de reportar la corrección en el cupo numérico 8.025.929, 

pues es en esta E.P.S.-S. que se encuentra afiliado el señor Antonio 
Burgos, persona que evidentemente se identifica con un número de 

cédula diferente al que aparece en la -BDUA-. 

Por tanto, se tutelará el derecho fundamental del Hábeas 

Data del actor, pues lo cierto es que no existe certeza de que el 

Consorcio Sayd hubiere eliminado el registro errado del al cédula de 

ciudadanía No. 8.025.929, tal y como lo ordenó el Ministerio de Salud y 

de la Protección Social. 

Por ello, de acuerdo a lo estipulado en el literal “d”, del 

numeral “2” del artículo 4 de la resolución 1344 de 2012, donde se 

indica que las E.P.S.-S. solo podrán reportar las novedades de 

actualización y corrección el último día hábil de cada semana, se 

ordenará a MANEXKA EPS-I que el último día hábil de la semana en 

que reciba la notificación de esta decisión, reporte la corrección 

referente al cupo numérico 8.025.929. 

Igualmente se ordenará al Fosyga para que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que reciba por 

parte MANEXKA EPS-I la solicitud de corrección de la cédula de 

ciudadanía No. 8.025.929, proceda a consolidar la información e 

inscribir en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA- al señor 

Edwin Fernando Bedoya Quintero identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 8.025.929.   

En consideración a lo expuesto se desvinculará de esta 

acción al Ministerio de Salud y de la Protección Social, a la Secretaría 

de Salud Municipal, a la Secretaría de Salud Departamental y a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución 

 

VII. FALLA 

1º. Tutelar el derecho fundamental al hábeas data del 

señor Edwin Fernando Bedoya Quintero. 

 

2º. Ordenar a MANEXKA EPS-I que en el último día hábil 

de la semana en que reciba la notificación de esta decisión, reporte 

ante el Fosyga la corrección referente al cupo numérico 8.025.929, del 

cual es titular el señor Edwin Fernando Bedoya Quintero. 

 

3º. Ordenar al Fosyga para que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes al momento en que reciba por parte 

MANEXKA EPS-I la solicitud de corrección de la cédula de ciudadanía 

No. 8.025.929, proceda a consolidar la información e inscribir en la 

Base de Datos Única de Afiliados – BDUA- al señor Edwin Fernando 

Bedoya Quintero identificado con la cédula de ciudadanía No. 

8.025.929.   

4º. Desvincular de las pretensiones de esta acción al 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, a la Secretaría de Salud 

Municipal, a la Secretaría de Salud Departamental y a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

5º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles 

que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a 

la notificación. 
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6º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

            

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


