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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dos (2) de marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 125  
Hora: 11:30 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
MARÍA LUCÍA SUÁREZ en representación de la señora MARÍA DIOSELINA 
SUÁREZ DE JULIÁN,  en contra del Fondo de Solidaridad y Garantías –FOSYGA- y 
la E.P.S. Pijaos Salud,  por considerar vulnerados sus derechos fundamentales.  

      
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La accionante en  nombre y representación de la señora MARÍA DIOSELINA 
SUÁREZ DE JULIÁN, interpuso acción de tutela en contra del Fondo de 
Solidaridad y Garantías –Fosyga- y la E.P.S. Pijaos Salud.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la acción de amparo es el siguiente: 
 

 La señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN desde hace 
aproximadamente tres años se encuentra afiliada al SISBEN, disfrutando de 
los servicios que presta en la ciudad de Pereira, lugar de su residencia.  

 
 La actora nunca se ha afiliado a la E.P.S. Pijaos Salud del régimen contributivo 

o subsidiado.  
 

 Se ve en la necesidad de ubicarse en una E.P.S. del régimen subsidiado, pero 
al realizar la respectiva solicitud ante la Secretaría de Salud Municipal, fue 
informada de que la señora Evangelina Sigama Sigama se encuentra afiliada a 
la E.P.S. Pijaos Salud con el mismo número de cédula de la titular de los 
derechos.  

 
 La señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN se encuentra en grave 

estado de salud por lo que requiere de atención médica y hospitalaria 
constantemente.  Debido a la inconsistencia existente no le ha sido posible 
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conseguir un carné de afiliación en la Secretaría de Salud Municipal, y por 
ende,  no puede acceder a los servicios de salud.   

 
 La señora SUÁREZ DE JULÍAN necesita de manera urgente ser atendida por 

un especialista ya que padece de gastritis y úlcera, requiriendo un 
tratamiento integral.  

 
 La tutelante es una persona de escasos recursos y no tiene la capacidad para 

sufragar tratamientos médicos y/o hospitalarios a su favor.  
 
2.3 En el acápite pretensiones solicita que se ordene al Fondo de Solidaridad y 
Garantías –Fosyga-, o a quien corresponda actualizar la base de datos y libere la 
cédula de ciudadanía de la actora, con el fin de afiliarse al régimen subsidiado.  
 
2.4 Al escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) consulta de 
usuario Sisben a nombre de la señora María Dioselina Suárez de Julián; ii)  
certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el sentido de 
que la titular de la cédula de ciudadanía Nro. 24.793.216 es la señora SUÁREZ DE 
JULIÁN; iii) cédula de ciuidadanía; y iv) información de afiliados en la base de datos 
única de afiliación al Sistema de Seguridad Social.  
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1. Mediante auto del 20 de febrero de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a las entidades demandadas. Además se dispuso vincular a la Secretaría de 
Salud Municipal de Pereira y al Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales –Sisben-, para efectos de conformar el 
litisconsorcio previsto en los artículos 52 y 83 del C.P.C.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE PEREIRA  
 
El representante legal del ente territorial allegó respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 Verificada la base de datos de la entidad se constató que la actora se 
encuentra adscrita a la base de datos del Sisben (W3) Nivel 1 con un puntaje 
20.14, mediante ficha 956008 y ostenta la calidad de vinculada activa.  

 
 Consultada la base de datos del Fosyfa se pudo establecer que con la cédula 

de ciudadanía 24.793.216 se encuentra registrada la señora Evangelina 
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Siagama Siagama, quien se encuentra activa en la E.P.S.S. Pijaos Salud del 
Municipio de Mistrató.  

 
 En la página de la Dirección Nacional de Planeación se encuentra  registrada la 

señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 24.793.216, con la encuesta Sisben (W3). 

 
 La demandante no se encuentra con ninguna vinculación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud por cuanto existe duplicidad con el documento de 
identidad que reporta la señora Evangelina Siagama Siagama, situación que no 
es responsabilidad del ente territorial sino de la E.P.S.S. Pijaos Salud, pues es 
esa entidad la que debe reportar la novedad de cambio del documento de 
identidad ante el Fosyga.  

 
 La tutelante ostenta la calidad de vinculada, motivo por el cual se le debe  

brindar el servicio de salud de acuerdo a la competencia del municipio en 
primer nivel de atención a través del contrato de prestación de servicios de 
atención asistencial en salud de baja complejidad, suscrito con la E.S.E. 
Pereira. 

 
 Solicita i) que se declare que la Secretaría de Salud Municipal de Pereira no 

ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales de la señora MARÍA 
DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN; y ii) ordenar a la E.P.S.S. Pijaos Salud del 
municipio de Mistrató que solucione de manera definitiva ante el Fosyga la 
inconsistencia que presenta la cédula de ciudadanía de la demandante, para 
que pueda ser beneficiaria del régimen subsidiado de salud.  

 
4.2 E.P.S.S. PIJAOS SALUD  
 
El representante legal de la E.P.S.S. Pijaos Salud allegó respuesta a demanda, en la 
que manifestó lo siguiente:  
 

 Una vez revisada la información BDUA del Fosyga se constató que 
efectivamente la cédula de ciudadanía Nro. 24.793.216 se encuentra cargada 
en el municipio de Mistrató a nombre de Evangelina Siagama Siagama.  

 
 Verificada la información con diferentes páginas WEB, entre ellas, la de la 

Procuraduría General de la Nación, se comprobó que el documento de 
identidad referido pertenece realmente a la señora MARÍA DIOSELINA 
SUÁREZ DE JULIÁN.  

 
 La E.P.S.S. Pijaos Salud procedió a buscar a la afiliada a la afiliada Evangelina 

Siagama Siagama con el fin establecer su verdadero  número de 
identificación y proceder a su corrección, encontrando que aquel su cédula de 
ciudadanía Nro. 24.793.276. 
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 La entidad procedió a realizar la corrección en el sistema de información 
interno, actualizando en número de identidad de la señora Siagama Siagama. 
Sin embargo, de conformidad con la normatividad vigente, el envió del archivo 
de novedad sólo puede realizarse el día 7 hábil de cada mes, es decir, que la 
corrección del yerro sería cargada el 9 de marzo del año en curso.  

 
 El Ministerio de la Protección Social ha establecido que la consulta a través 

de la pàgina Web no es un verificador de derechos debido a que no es un 
sistema de información en línea, ya que únicamente realiza cargues en fechas 
específicas. 

 
 La consulta realizada a la Web no puede constituir una barrera de acceso al 

proceso de afiliación, y universalidad del aseguramiento, máxime cuando la 
persona demuestra que el error es de cargue de información, y por ende, su 
documento no puede ser usurpado por error de digitalización, siendo la 
persona apta para ser afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 
 La señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN puede ser afiliada a la 

entidad promotora de salud de su elección y recibir los servicios, ya que el 
pago del UPC-S se realiza de manera retroactiva desde el momento de la 
vinculación, y la condición que se presenta en el BDUA no es condicionante 
para la negación de los servicios.  

 
 La entidad tutelada está dispuesta a proporcionar toda la colaboración en 

información pertinente para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Constitución y la Ley aplicable al presente caso.   

 
 Anexó a la contestación los siguientes documentos: i) consulta de 

antecedentes en la página Web de la Procuraduría General de la Nación a la 
cédula de ciudadanía Nro. 24.793.276, perteneciente a la señora Evangelina 
Siagama Siagama; ii) certificado de afiliación expedido por la E.P.S.S. Pijaos 
Salud a nombre de la señora Siagama Siagama; y iii)  consulta de 
antecedentes en la página Web de la Procuraduría General de la Nación a la 
cédula de ciudadanía Nro. 24.793216 perteneciente a la señora MARÍA 
DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN. 

 
4.3 Por su parte el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA –FOSYGA- el EL 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMAS SOCIALES –SISBEN-, no dieron respuesta a la acción de tutela 
formulada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y el auto  124 de 
2009 de la Corte Constitucional. 

 
 
5.2 Problema jurídico  
 
En el presente asunto se debe determinar si el Fondo de Solidaridad y Garantía –
Fosyga- y la E.P.S.S. Pijaos Salud vulneraron los derechos fundamentales  de la 
señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN, ante la afiliación de la señora 
Evangelina Siagama Siagama con el número de cédula de ciudadanía perteneciente a 
la demandante.   
  
5.3 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política, fue 
creada para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales 
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier entidad estatal o por los particulares, teniendo ésta carácter 
residual o subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.   
 
5.3.1 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un derecho 
fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La primera ha sido 
estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su 
tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado 
a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y 
los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una 
vida digna”1 
 
5.3.2 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como 
derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
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“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana2, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida 
en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor3 o 
el suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas son 
incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un 
padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir y 
el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”4 

 
5.3.3 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar 
las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez constitucional puede 
disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de 
tutela, velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna.  
 

5.4 Según la sentencia T-058 de 2011, en lo tocante al tema del derecho 
fundamental a la salud enmarca que: 

 

                                     
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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“El artículo 49 de la Constitución Política dispone que: 
 
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 
la salud. // Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para 
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. (…)" 

 
Según el precitado artículo la salud tiene una doble connotación: derecho 
constitucional fundamental y servicio público. En tal sentido todos los ciudadanos 
deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, 
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 5 . Dicha facultad constitucional 
otorgada a los entes estatales y a los particulares comprometidos con la prestación 
del servicio de salud está estrechamente relacionada con los fines mismos del 
Estado Social de Derecho y con los propósitos consagrados  en el artículo 2º 
Superior6. 
 
A partir del texto del artículo 49, la Corte Constitucional ha desarrollado una 
extensa y reiterada jurisprudencia en la cual ha protegido el derecho a la salud. “(i) 
En un período inicial, fijando la conexidad con derechos fundamentales 
expresamente contemplados en la Constitución, igualando aspectos del núcleo 
esencial del derecho a la salud y admitiendo su protección por medio de la acción de 
tutela; // (ii) En otro, señalando la naturaleza fundamental del derecho en 
situaciones en las que se encuentran  en peligro o vulneración sujetos de especial 
protección, como niños, discapacitados, ancianos, entre otros; // (iii) En la 
actualidad, arguyendo la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a 
un ámbito básico, el cual coincide con los postulados contemplados por la 
Constitución vigente, el bloque de constitucionalidad, la ley, la jurisprudencia y los 
planes obligatorios de salud, todo con el fin de proteger una vida en condiciones 
dignas, sin importar cuál sea la persona que lo requiera”7. 
 

                                     
5 Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 de 2008, entre otras 
6 La norma en cita dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.” 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-037 de 2010. 
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5.5 Respecto a las inconsistencias presentadas en la base de datos  de los afiliados 
de las EPS-S la sentencia T- 698 de 2006 expresa: 
 

“El manejo adecuado de la información contenida en las bases de 
datos de las EPS en relación con el Sistema General de Seguridad 
Social en salud, (Art. 15 C.P),  resulta ser uno de los aspectos que 
más contribuye al eficiente funcionamiento del sistema, en la 
medida en que se convierte en un instrumento que facilita la 
circulación de información veraz y oportuna sobre cotizantes y 
beneficiarios, que acredita el acceso al sistema y que permite 
proteger el derecho irrenunciable a la seguridad social (Art. 48 
C.P.) y a sus “los servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud (Art. 49 C.P.)”. (Subrayado fuera del texto). 

 
Siendo la Base de Datos la herramienta con mayor eficacia para la prestación de un 
servicio efectivo y oportuno por parte del Fosyga y de las EPS-S, por medio del cual 
se establece y se recopila la información de cada uno de los afiliados para un fácil 
manejo de este mismo mecanismo, no debería presentar inconsistencias como las 
mencionadas en el caso objeto de estudio dado que con ello se vulneran los derechos 
fundamentales de los afiliados de las EPS-S, ya que si se manifiesta que es una 
herramienta efectiva, no debería presentarse tales circunstancias o si dado el caso 
en que se lleguen a presentar sean solucionadas de una manera oportuna, para 
garantizar la protección de los derechos y así prestar un mejor servicio en materia 
de salud. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional en el fallo aludido manifiesta que: 
 

            “En ese sentido, la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina, 
han reconocido,  que los asociados, tienen el derecho de conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellos existan 
en  bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas, conforme al artículo 15 de la Carta.  De allí que, cuando 
la información reposa en las bases de datos, sin que resulte cierta, 
o cuando sea inexacta o incompleta, la persona  afectada en su 
derecho fundamental al habeas data, puede solicitar la 
modificación de esa información, siendo responsabilidad del 
administrador del dato actualizarla o eliminarla según sea el caso.” 
(Subrayado fuera de texto). 

 
Con lo anteriormente mencionado se evidencia la posibilidad que tiene la actora de 
que sean modificadas las inconsistencias presentadas, por medio del administrador 
de datos y así subsanar los errores  ocurridos por parte de la E.P.S.-S y el FOSYGA, 
dejando de vulnerar los derechos invocados por la accionante ya que no se le está 
prestando el servicio en salud correspondiente, al no poderse vincular a ninguna 
entidad administradora del régimen subsidiado, en razón a que el número de cédula 
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de ciudadanía aparece registrada en la E.P.S.S. Pijaos Salud, y a nombre de la señora 
Evangelina Siagama Siagama. Es decir que para garantizar su derecho fundamental al 
habeas data se debe cambiar la información que reposa en la base de datos de la 
E.P.S.S. referida, con el número de cédula de la accionante pero con nombre 
diferente al suyo, ya que se le esta impidiendo el acceso a los servicios de salud y su 
efectiva vinculación a una entidad del régimen subsidiado en la cuidad de Pereira. 
 
5.6 En la sentencia T-486 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte  
Constitucional consideró, desde la perspectiva del régimen de salud, que: 
 

“...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…”. 
 
“…Cuando de la inclusión de datos se derivan situaciones 
ventajosas para el titular, como es la posibilidad de obtener el 
pago de prestaciones económicas o el suministro de los servicios 
médicos asistenciales derivados de la afiliación al sistema de 
seguridad social, la mora en el registro de la información actual 
sobre el cotizante constituye una forma de negación injustificada 
de la incorporación del dato que reporta el beneficio, fundada en 
la propia negligencia de la entidad correspondiente, 
comportamiento que vulnera el derecho en comento…”.  
 
“…En definitiva, la materialización del acceso a la atención en 
salud y a la seguridad social y la consecuente protección de los 
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la 
integridad física y, en situaciones concretas respecto al pago de 
prestaciones económicas, al mínimo vital; se encuentran 
subordinadas a que las entidades del sistema general de 
seguridad social, que administren bases de datos, lleven a cabo 
las medidas tendientes a salvaguardar la autodeterminación 
informática de sus usuarios…” 

 
5.7 En el caso objeto de estudio se tiene que la señora MARÍA DIOSELINA 
SUÁREZ DE JULIÁN allegó como pruebas copia de su cédula de ciudadanía, y un 
certificado expedido por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde 
da cuenta de su cupo numérico corresponde al N° 24.793.216, lo cual demuestra que 
existió negligencia por parte de la E.P.S.S. Pijaos Salud y del Fosyga, en el presente 
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caso, respecto al manejo de la información sobre la afiliación, ya que la afiliada 
Evangelina Siagama Siagama presenta un número de identificación diverso, esto es 
el 24.793.276. 
 
Es por ello que esta Sala de decisión considera inadmisible que las inconsistencias y 
errores que surjan en el manejo de estos datos determinen la negación de 
vinculación al Sistema de Seguridad Social en Salud y en la asistencia médica, 
situaciones que implican una vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a 
la seguridad social y al habeas data. 
 
De otra parte,  la información errada tenía que haber sido retirada en la 
oportunidad necesaria para no generar la negación de los servicios médicos y la 
afiliación al régimen subsidiado. En consecuencia, es reprochable que las entidades 
accionadas no adelantaran un esfuerzo para corroborar las pruebas de la accionante 
frente a la información incluida en la base de datos.  
 
Finalmente, y como quiera que la E.P.S.S. Pijaos Salud en su respuesta manifestó 
haber adelantado los trámites respectivos para la corrección y actualización de la 
información de la señora SUÁREZ DE JULIÁN en la base de datos del BDUA, pero 
en tal sentido no allegó prueba sumaria que permita inferir que efectivamente se 
ejecutó dicha labor, y teniendo en cuenta tal diligencia sólo podrá ser materializada 
hasta el día 09 de marzo de 2012, esta Sala de decisión tutelará los derechos 
fundamentales a la salud, a la seguridad social y al habeas data de la señora MARÍA 
DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN, ordenando a la E.P.S.S. demandada y al Fosyga 
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 
de esta sentencia, procedan a efectuar todos los trámites administrativos 
tendientes a enmendar y actualizar la información de tutelante, a fin de que pueda 
vincularse a la entidad promotora de salud de su elección en el régimen subsidiado, y 
acceder a lo servicios de salud,  enviando a esta Corporación el escrito respectivo, 
para comprobar que fue efectivamente ejecutada la orden antes impartida.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. 
 

RESUELVE  
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y 
al habeas data a favor de la señora MARÍA DIOSELINA SUÁREZ DE JULIÁN.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a la E.P.S.S. Pijaos Salud y al Fosyga que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, 
efectúen todos los trámites administrativos tendientes a enmendar y actualizar la 
información de tutelante, a fin de que pueda vincularse a la entidad promotora de 
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salud de su elección en el régimen subsidiado, y acceder a lo servicios de salud,  
enviando a esta Corporación el escrito respectivo, para comprobar que fue 
efectivamente ejecutada la orden antes impartida.  
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 
 
 


