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Providencia:                                         Sentencia del 11 de enero de 2013 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-00187-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                     NUBIA GARCIA GARCÍA 
ACCIONADO:                                    NACION-MINITERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Y OTROS  
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  

Tema: EL  HABEAS DATA  Y SU ESTRECHA RELACIÓN CON LA 
PRESTACIÓN EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
En la actualidad, tal y como se encuentra diseñado el sistema 
de salud en nuestro país, es necesario que todas las bases de 
datos que lo alimentan estén debidamente actualizadas, pues 
de ello depende la prestación efectiva del servicio a los 
usuarios, es decir, no sólo la falta de recursos puede impedir 
el acceso al servicio, sino también la información errada, 
imprecisa e incompleta que se tenga del ciudadano en las 
centrales de información, de allí que se hable la estrecha 
relación de derecho fundamental del habeas data con la 
salud y la atención condicionada al registro que se tenga del 
usuario en las diferentes bases de datos. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  once de enero de dos mil trece  

Acta N° 001  de enero 11 de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la Acción de 

Tutela impetrada por la señora NUBIA GARCÍA GARCÍA contra la NACION-

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD 

Y GARANTÍAS –FOSYGA CONSORCIO SAY-, EPS CAFESALUD, ALCALDÍA 

DE DOSQUEBRADAS –SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de recibir los servicios de salud  prestados por la EPS Cafesalud  en el 

régimen subsidiado, la actora, representada en esta acción por el personero 

municipal de Dosquebradas, acudió al Hospital Santa Mónica de ese municipio 

para realizarse un chequeo de rutina, sin embargo la atención no le fue prestada 

toda vez que el sistema de información del FOSYGA la reporta como persona 

fallecida. 

 

La anterior situación llevó a la accionante a solicitar la corrección de la 

información al FOSYGA a través del Consorcio Sayp Sistema de Administración y 
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Pagos, entidad que efectivamente, corrigió su base de datos, lo que no fue 

suficiente para restablecer el servicio de salud, pues Cafesalud EPS-S, debido al 

reporte erróneo del FOSYGA,  la retiró del sistema.  La A.R.S accionada, indicó a 

la accionante que debía esperar nueva afiliación por parte de la Secretaría de 

Salud Municipal, dependencia que le informó que sólo puede afiliarla a partir del 

presente año, cuando se hayan abierto nuevos cupos. 

 

Considera que el error que presentó la base de datos del Fondo de Solidaridad y 

Garantías y el posterior retiro del sistema por parte de la ARS accionada, 

vulneran sus derechos fundamentales a la vida y a la salud en conexidad con el 

habeas data, por lo tanto solicita su reactivación en el régimen subsidiado y como 

consecuencia de ello, la prestación oportuna del servicio de salud  por parte de la 

EPS-S Cafesalud.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela por ésta Colegiatura, se corrió traslado a las 

accionadas por el término de dos (2) días, llamado que atedió el municipio de 

Dosquebradas a través de la Secretaria de Salud y Seguridad Social, solicitando 

su desvinculación del presente trámite, toda vez que el Consorcio SAYP realizó 

las correcciones del caso, correspondiéndole a la ARS proceder con la 

reactivación. 

 

A su vez, el Consorcio Sayp señaló que, de acuerdo con los hechos de la acción, 

le corresponde a Cafesalud EPS el reporte de novedad a esa entidad en los 

términos de la Resolución 1344 de 2012, con el fin de actualizar los datos de la 

accionante. 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneran los derechos fundamentales del la actora, al negarse a 
reactivarla en el sistema de salud del régimen subsidiado con ocasión del 
reporte erróneo registrado en la base de datos del FOSYGA? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones: 
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1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

La Ley 136 de 1992,  por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, dispone en su artículo 178, 

numerales 1º y 8º: 

“Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección 
suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio 
Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos 
y las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones 
a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 
Constitución. 

(…) 

17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de 
tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre 
en situación de indefensión.” 

 

De acuerdo con la disposición en cita, y en un amplío entendimiento de norma, 

debe decirse que efectivamente el personero municipal se encuentra facultado 

para elevar solicitudes ante cualquier autoridad, con el fin de hacer efectivos los 

derechos constitucionales de los asociados. 

 

2. EL  HABEAS DATA  Y SU ESTRECHA RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN 

EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

  
Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de 

respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las 

actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos.    

 

Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional las diferentes entidades 

públicas y privadas están llamadas a administrar debidamente la información 

recolectada 
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En la actualidad, tal y como se encuentra diseñado el sistema de salud en 

nuestro país, es necesario que todas las bases de datos que lo alimentan estén 

debidamente actualizadas, pues de ello depende la prestación efectiva del 

servicio a los usuarios, es decir, no sólo la falta de recursos puede impedir el 

acceso al servicio, sino también la información errada, imprecisa e incompleta 

que se tenga del ciudadano en las centrales de información, de allí que se hable 

de la estrecha relación del derecho fundamental del habeas data con la salud y la 

atención condicionada al registro que se tenga del usuario en las diferentes 

bases de datos. 

  

En la sentencia T-137 de 2008, la Alta Magistratura Constitucional sostuvo: 

 

“En el caso del servicio público a la atención en salud (art. 49 Superior), 
informaciones desactualizadas, inexistentes o falsas pueden generar la 
lesión de este derecho constitucional; casos de aparentes 
multiafiliaciones o de inexactitud en los periodos de cotización son 
ejemplos de esa circunstancia. De allí, que pueda sostenerse que existe 
una estrecha relación entre el derecho fundamental al habeas data, 
cuando este se ha conculcado y otros derechos constitucionales que 
como la salud o la educación pueden verse afectados como 
consecuencia de la lesión de aquél.”  

 

Así mismo en Sentencia T-729 de 2002, fue aborda dicha problemática, siendo 

necesario establecer algunos principios de la administración de las bases de 

datos “con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los derechos fundamentales 

de las administradoras, de los usuarios y de los titulares de los datos”. Algunos de ellos 

son: 

  
-        veracidad, según el cual “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.” 

  
-        integridad, conforme al cual “la información que se registre o se divulgue a partir 

del suministro de datos personales debe ser completa, de tal forma que se encuentra 
prohibido el registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados. 
Con todo, salvo casos excepcionales, la integridad no significa que una única base 
de datos pueda compilar datos que, sin valerse de otras bases de datos, permitan 
realizar un perfil completo de las personas.”  

  
-         incorporación, en el cual “cuando de la inclusión de datos personales en 

determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular, la entidad 
administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si el titular reúne 
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los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos, de tal forma que queda 
prohibido negar la incorporación injustificada a la base de datos.” 

  

En el anterior orden de ideas,  no es de recibo, bajo la óptica constitucional que 

se nieguen los servicios de salud a una persona por el desconocimiento de los 

principios de la administración de las bases de datos de las personas 

pertenecientes a los regímenes de seguridad social en salud.  

 

3. REGLAS MÍNIMAS PARA DESAFILIAR A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-230 de 2006 estableció  las reglas 

mínimas que deben ser observadas por las autoridades para desafiliar a 

personas que disfrutan de los beneficios del régimen subsidiado, con el fin de 

que esa determinación no lesione derechos fundamentales como el debido 

proceso administrativo, el derecho a la salud y el principio de continuidad del 

servicio asistencial de las personas de este grupo poblacional que por su 

condición de pobreza y vulnerabilidad, se encuentran en una situación de 

debilidad manifiesta. En la citada providencia dijo esa Corporación:  

 

“[a] Como el régimen subsidiado se ordena para la protección especial de la 
población pobre y vulnerable, la variación en dicha calificación establecida 
mediante una encuesta Sisben debe serlo mediante la realización de una nueva 
encuesta en la que se debe determinar técnicamente la no pertenencia a ese 
sector de la población. 
  
[b] La Secretaría de Salud del Distrito puede excluir de la afiliación al régimen 
subsidiado a la persona que reporte multiafiliación (en este caso entre el régimen 
subsidiado y el contributivo), pero en dicho caso debe mediar acto administrativo 
motivado y debidamente notificado a los interesados para que ejerzan los recursos 
legales y no limitarse a comunicar lo decidido a las ARS. 
  
[c] Las encuestas son procedimientos administrativos desarrollados por las 
entidades territoriales para identificar la población beneficiaria del régimen 
subsidiado, necesarias para la afiliación, que tiene una vigencia indefinida mientras 
subsistan las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 
  
[d] Las encuestas pueden ser revisadas en cualquier momento por iniciativa de la 
Secretaría de Salud o a solicitud del beneficiario. En el evento en que se presente 
una modificación en las condiciones socioeconómicas, se puede excluir al afiliado 
del régimen subsidiado.” 

  

4. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto, la errada información registrada en la base de datos del 

Fondo de Solidaridad y Garantías –FOSYGA- respecto de la señora Nubia 

García García, quien según los documentos que acompañan la acción ha gozado 

de los beneficios del régimen subsidiado en salud, hizo que Cafesalud ARS la 

retirara del sistema, impidiendo con ello, que continuara siendo atendida por el 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, institución que en su condición de IPS, 

le ha realizado los controles y chequeos que su estado de salud ha requerido. 

 

A pesar de que el Consorcio Sayp administrador del FOSYGA corrigió en la 

central de información el estado de la señora García García, pues de acuerdo 

con el registro visible a folio 5 del expediente, ésta se encontraba registrada 

como fallecida, tal imprecisión logró que la EPS-S accionada la retirara del 

sistema, situación que se enmarca, según se anotó en la párrafos anteriores 

como una vulneración al derecho fundamental de habeas data, cuya 

consecuencias han repercutido en la oportuna y efectiva atención en materia de 

salud de la peticionaria. 

 

Ciertamente, la anterior situación provocada por la indebida alimentación del 

sistema por parte de las autoridades competentes, no puede generar efectos de 

tal entidad que priven de la calidad de afiliada a una persona que ha surtido el 

trámite del régimen subsidiado para acceder a las prerrogativas que emanan de 

dicha calidad, menos aún cuando  la desafiliación no se dio por multiafiliación o 

por la superación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Así las cosas, se ordenará la protección del derecho de habeas data de la 

accionante, con el fin de que se actualice en la base de datos de la ARS 

Cafesalud y en el Ministerio de Salud y Protección Social su información como 

participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en 

consecuencia se ordenará a la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 

Municipio de Dosquebradas que ponga en conocimiento de dichas entidades la 

real situación de la tutelante. 

 

Igualmente, se dispondrá que una vez se efectúe lo anterior, se reactive la 

afiliación de la demandante a Cafesalud A.R.S 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONCEDER, el amparo constitucional invocado por la señora NUBIA 

GARCIA GARCIA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Secretario de Salud y Seguridad Social del municipio 

de Dosquebradas que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 

partir de la notificación de esta providencia, ponga en conocimiento de la ARS 

Cafesalud y del Ministerio de Salud y  Protección Social la real situación de la 

tutelante en relación con la información de ésta como participante en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de forma tal que las bases de datos de 

dichas entidades contengan la misma información. 

 

TERCERO: ORDENAR a CAFESALUD ARS que una vez se efectúe lo anterior, 

reactive la afiliación de la señora NUBIA GARCÍA GARCÍA y continúe 

prestándole el servicio de salud que ella demande. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

            Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


