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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA MIXTA No. 6 

 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 600 

 

 

Grupo: Conflicto de competencia 
Proceso: Acción de tutela 
Radicación No.: 66001-22-13-000-2013-00248-00   
Demandante: Gustavo Duque Castaño   
Demandado: EPS Coomeva S.A y otros 
 

 

 

I. Asunto 

 

Mediante el presente auto, procede la Sala a dirimir el “conflicto 

negativo de competencia” suscitado entre el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira –Magistrado Fernán 

Camilo Valencia López–, dentro de la acción de tutela promovida por 

Gustavo Duque Castaño contra la EPS Coomeva S.A., Fondo de 
Solidaridad y Garantías “FOSYGA”  y Colpensiones. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por reparto realizado por la Oficina de Apoyo Judicial el 28 de 

octubre de este año, le correspondió conocer al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la acción de tutela 

instaurada por el señor Duque Castaño contra las entidades ya 

referenciadas.  
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2. Previa a la admisión de la demanda el a quo en su análisis 

observa que la parte pasiva se encuentra conformada por “una entidad  

sin personería jurídica adscrita a entidad del nivel central, Ministerio de 

la Protección Social”, en consecuencia dice, de conformidad con el 

artículo primero del Decreto 1382 de 2000, ante la intervención de una 

entidad de tal nivel corresponde en primer orden su conocimiento a los 

Magistrados de la Salas de Tribunales Superiores y no puede ese 

despacho ni cualquier otro de categoría de circuito conocer de fondo el 

amparo Constitucional; dispone, entonces, remitir las diligencias a la 

Oficina Judicial de Reparto de la ciudad para que se proceda a la 

corrección pertinente, mediante el reparto entre las corporaciones 

competentes para su trámite y decisión. 

 

3. Elaborado el nuevo reparto, la acción de amparo fue asignada 

al Magistrado Fernán Camilo Valencia López de la Sala Civil Familia 

del Distrito Judicial de Pereira, quien por auto de 29 de octubre 

siguiente se abstuvo de asumir el conocimiento del asunto.  Manifiesta 

que, si bien el motivo de declaración de incompetencia por parte del 

aludido juzgado fue la naturaleza que ostenta el FOSYGA, ha de 

advertirse que de acuerdo al contrato fiduciario No. 467 de 2011, el 

Consorcio SAYP 2011 es el encargado de administrar los recursos del 

Fondo de Solidaridad y Garantías y tiene como función la de recibir y 

consolidar los datos que le reporten las entidades que conforman el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, de lo que concluye que 

al ser la pretensión de la acción corregir una información que reposa en 

dicho Fondo, el Ministerio de la Protección Social no está legitimado en 

la causa para intervenir en este proceso, puesto que además en el 

escrito no se alega queja alguna en su contra. 

 

En sustento de su decisión cita lo dicho por la Sala de Casación 

Civil, donde se ha expuesto que el responsable de consolidar los 
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reportes de la base de datos única de afiliados –BDUA- al SGSSS es el 

Consorcio SAYP 2011.  

 

Con todo ello suscita la magistratura el conflicto de competencia 

que hoy conoce esta Sala Mixta, que pasa a resolverse, previas las 

siguientes: 

 

III. Consideraciones 

 

1. El asunto que ocupa la atención de la Sala, es uno de aquellos 

en los que la cuestión se circunscribe a la aplicación de las reglas de 

reparto en materia de tutela, pues en realidad, lo que efectuó el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en 

decisión del 28 de octubre de 2013, fue una interpretación de la 

naturaleza jurídica de una de las demandadas –FOSYGA-, para concluir 

que se trata de una entidad sin personería jurídica adscrita a otra del 

nivel central –Ministerio de la Protección Social- y por consiguiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, 

la acción de tutela debió ser repartida entre los Magistrados de los 

Tribunales Superior y Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 

Pereira. 

 

2. No piensa lo mismo el Magistrado Sustanciador a quien 

correspondió en nuevo reparto la acción de tutela, pues advierte que, 

de acuerdo al contrato fiduciario No. 467 de 2011, el Consorcio SAYP 

2011 es el encargado de administrar los recursos del Fosyga y tiene 

como función la de recibir y consolidar los datos que le reporten las 

entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, de lo que concluye que al ser la pretensión de la acción corregir 

una información que reposa en dicho Fondo, el Ministerio de la 

Protección Social no está legitimado en la causa para intervenir en este 
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proceso, puesto que además en el escrito no se alega queja alguna en 

su contra. 

 

3. En este punto, resulta necesario hacer referencia al Decreto 1283 

de 1996, "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 

Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud", que en su artículo 1° define su naturaleza como una cuenta 

adscrita al Ministerio de la Protección Social –hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social-, manejada por encargo fiduciario, sin personería 

jurídica ni planta de personal propia. 

 

Más adelante en el su artículo 4º señala que cada una de las 

subcuentas que compone el Fosyga deberá ser administrada mediante 

encargo fiduciario y  continúa el artículo 7º definiendo las obligaciones a 

cargo de la entidad fiduciaria, entre las que se hallan:  

 
“1. (…) 
 
4. Disponer de la infraestructura necesaria que permita acceder a 
las bases de datos que deben mantener actualizadas las 
entidades promotoras de salud y las demás entidades 
administradoras del sistema general de seguridad social en salud, 
según su naturaleza, con la siguiente información mínima: 
 
a) Relación de afiliados cotizantes, debidamente identificados con 
el respectivo documento, fecha de nacimiento y sexo, así como la 
plena identificación de su grupo familiar, el salario base de 
cotización de los cotizantes del grupo familiar por departamento y 
por municipio; 
 
b) Licencias, suspensiones, retiros, nuevas afiliaciones y demás 
novedades de personal que se estimen necesarias; 
 
(…) 
 
e) Relación de afiliados al régimen subsidiado en salud, 
debidamente identificados; 
 
 (…)” 
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4. De lo anterior se desprende que si bien el FOSYGA es una cuenta 

adscrita al Ministerio de la Protección Social –hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social-, su manejo, operación y funcionamiento se da por 

encargo fiduciario, teniendo que el último suscrito por dicho ministerio es 

el contrato Fiduciario No. 0467 de 2011 firmado con el Consorcio SAYP 

20111, dejando claro sus obligaciones con las subcuentas de 

compensación y promoción en su acápite 2.3: 

 
2.3.27. Administrar, cargar, procesar, validar y mantener 
actualizada y en adecuado estado de funcionamiento la base de 
datos única de afiliados que incluye los afiliados al régimen 
contributivo, subsidiado y regímenes de excepción, y adelantar 
las validaciones y cruces de acuerdo con las normas vigentes, los 
criterios y procedimientos que establezca el Ministerio de la 
Protección Social o quien haga sus veces;  
 
2.3.28. Administrar, cargar, procesar, validar y mantener 
actualizada y en adecuado estado de funcionamiento la base de 
datos única de afiliados que incluye los afiliados al régimen 
contributivo, subsidiado y regímenes de excepción, y adelantar 
las validaciones y cruces de acuerdo con los criterios y 
procedimientos que establezca el Ministerio de la Protección 
Social o quien haga sus veces. Esta base de datos deberá permitir 
la consulta de la historia de cada afiliado, por registros 
individuales, a los afiliados, las EPS y EOC, los aportantes, las 
entidades territoriales, el Ministerio de la Protección Social o 
quien haga sus veces, la Superintendencia Nacional de Salud, los 
organismos de control y el público en general;”  
 

 

5. Sobra entonces hacer más precisiones respecto a las 

obligaciones y manejo del Fondo de Solidaridad y Garantías; de tal 

manera que estas disposiciones hacen forzoso indicar que la 

vinculación del Ministerio de la Salud y Protección Social es 

innecesaria, porque, en realidad, al ser el FOYSGA una cuenta adscrita 
                                                        
1 “…CONSORCIO SAYP 2011, que para todos los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONSORCIO, de conformidad con el documento de acuerdo consorcial de 
fecha 19 de Agosto de 2011, integrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - 
FIDUPREVISORA S.A., con NIT. 860.525.148-5, sociedad anónima de economía mixta de 
carácter indirecto y del orden nacional, constituida mediante Escritura Pública No. 25 del 29 
de Marzo de 1985 de la Notaria 33 de el Circulo de Bogotá y FIDUCIARIA COLOMBIANA 
DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX, con NIT. 800.178.148-8, sociedad de 
economía mixta indirecta constituida por Escritura Pública No. 1497 del 31 de octubre de 
1992 de la Notaria 4º de Cartagena, …” 
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a dicho Ministerio, manejada por una fiduciaria de carácter particular, 

en este caso el CONSORCIO SAYP 2011, a quien tendría que llamarse 

al trámite sería a esta última, razón por la cual como lo afirma el 

Magistrado Sustanciador, la competencia en principio estaría radicada 

en los Jueces Municipales, sin embargo, atendiendo la naturaleza 

jurídica del extremo pasivo de la tutela, donde se encuentra 

involucrada la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones-, la competencia para conocer de la misma en primera 

instancia corresponde a los juzgados del circuito, al tenor de la regla 

consagrada en el inciso 2°, del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. 

 

6. Al abordar el tema, la Corte Constitucional en el Auto 124 de 

20092, señaló unas reglas para la resolución de los conflictos de 

competencia en materia de tutela y hace referencia a que ninguna 

discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 

genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.  Y advierte que, 

en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan lo promuevan 

por razón de la aplicación o interpretación del mencionado decreto, el 

expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar 

con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin 

que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de 

reparto. 

 

7. Así las cosas, teniendo en cuenta lo antes expuesto, en 

especial lo dicho en el numeral 5. de las consideraciones, para esta 

Sala está claro que el expediente debe ser devuelto al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no solo por ser 

el juzgado a quien le fue repartido el asunto inicialmente, sino por cuanto 

                                                        
2 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Expediente I.C.C. 1404 
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es el despacho competente para conocer la acción de tutela, conforme 

a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000. 

      

En mérito de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Mixta de Decisión No. 6, 

 

Resuelve 

 

Declarar que el despacho competente para conocer la acción de 

tutela promovida por Gustavo Duque Castaño, contra la EPS Coomeva 

S.A., Fondo de Solidaridad y Garantías “FOSYGA”  y Colpensiones, 

es el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

a quien se remitirán las presentes diligencias para lo de su cargo. 

 

 Notifíquese,    

 

 Los Magistrados, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
 
 

 
Francisco Javier Tamayo Tabares 
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