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Providencia:                                         Sentencia del 25 de septiembre de 2014 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2014-00288-01 
Proceso:              TUTELA  

ACCIONANTE:                                     NELLY PATRICIA PÉREZ 

ACCIONADO:                                    CONSORCIO SAYP DE FOSYGA y ARS ASMET SALUD 

y otros 
Juzgado de Origen:                                 Primero Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  

Tema:  DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR 

LA ACCIONANTE. La Corte Constitucional ha sostenido 
que dada la informalidad de la acción de tutela, cuando el 
accionante no invoca expresamente la totalidad de los 
derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la 
facultad, sino la obligación de proteger todos los derechos 
que según las pruebas aportadas dentro del proceso 
encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veinticinco de septiembre de dos mil catorce  

Acta N° 00       25 de septiembre de 2014 

 

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

formulada por el CONSORCIO SAYP Y ASMET SALUD EPS-S contra la decisión 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la 

acción de tutela iniciada por la señora NELLY PATRICIA PÉREZ OSORIO contra   

esas y otras entidades. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Nelly Patricia Pérez Osorio que padece de artritis reumatoidea,  y 

osteoporosis, razón por la cual, desde hace algún tiempo viene en tratamiento 

médico con prescripción de medicamentos tales como “Metrotexate tabletas, 

Ácido fólico, Deflazacort tabletas, Cloroquina tabletas, Aprix tabletas, Alendronato 

tabletas, Calcibon D presentación única y Omeprazol tabletas”, además de tener 

pendiente valoración por reumatólogo. 

 

Sostiene que atendiendo su difícil condición médica, inició los trámites necesarios 

con el fin de obtener la pensión de invalidez, pero el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral no fue suficiente, por lo que optó por reclamar el saldo de su 
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cuenta individual; que posteriormente y en atención a su imposibilidad para 

laborar se afilió al SISBEN siéndole asignada la EPS-S Asmet Salud, para 

prestarle los servicios de salud, lo cual venía haciendo hasta el pasado mes de 

febrero del año 2014, cuando fue retirada de la base de datos de dicha entidad, 

dado que el Consorcio Sayp de Fosyga, la reporta como pensionada. 

 

Refiere que remitió a Asmet Salud EPS-S, la documentación necesaria para 

corregir el registro, pero hasta la fecha no ha obtenido su reactivación en el 

sistema de salud, lo cual ha impedido la continuidad de su tratamiento médico, 

frente al que no tiene la capacidad económica para asumir su costo. 

 

Es por todo lo anterior, que solicita la protección de sus derechos fundamentales a 

la vida en condiciones dignas, la salud, protección a débiles síquicos y físicos y a 

la seguridad social, ordenando a la EPS-S accionada, que le brinde los servicios 

médicos prescritos, a la AFP que corrija el reporte donde registra como 

pensionada ante el FOSYGA y a éste último que acceda a ello, en orden a 

recuperar su estatus de beneficiaria del régimen subsidiado en salud.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la 

parte accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho 

de defensa, al paso que ordenó la vinculación de la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

El ente territorial atendió el llamado indicando que tal y como lo menciona la 

tutelante, ésta fue desafiliada de la EPS-S y que es dicha entidad la llamada 

prestar el servicio de salud a su afiliada en procura de dar continuidad al 

tratamiento médico, en el caso de estar recibiendo alguno, hasta tanto sea 

definida la situación de la paciente, por lo que solicita que se declare 

improcedente la acción  en lo que se refiere a su vinculación. 

 

Asmet Salud por su parte, afirmó que tal y como lo narró la demandante, no es su 

afiliada y que oportunamente remitió al Consorcio SAYP la documentación que da 

cuenta que la actora no es pensionada ni tiene la posibilidad de serlo, sin que a la 
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fecha ésta entidad haya hecho la actualización en su base de datos, omisión que 

impide que se le siga prestando el servicio de salud. 

 

El Fondo de Pensiones y Cesantías Protección indicó que la actora no ostenta el 

estatus de pensionada y se comprometió a enviar una comunicación al Ministerio 

de la Salud y Protección Social para subsanar la inconsistencia presentada. 

 

El Ministerio de Salud, se vinculó a la litis atendiendo la comunicación enviada al 

Consorcio Sayp, indicando que se encuentra fuera de sus obligaciones la 

prestación de servicios de salud y que de acuerdo con lo previsto en la Resolución 

No 1344 de 2012, le corresponde a las entidades que administran las afiliaciones 

en los distintos regímenes entregar las novedades de actualización al Fondo de 

Solidaridad y Garantías, Fosyga. 

 

El Consorcio Sayp, administrador fiduciario de los recursos del FOSYGA, luego de 

hacer un recuento normativo sobre su naturaleza jurídica, indicó que su función es 

la de administrar la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y que el bloqueo que registra la actora en este 

momento se debe al cruce de información entre la base de datos del Ministerio de 

Salud y Protección Social –RUAF- y la planilla de liquidación de aportes –PILA- el 

cual realiza periódicamente el consorcio.   

 

Refiere que una vez se produzca el desbloqueo del registro de la señora Pérez 

Osorio, le corresponde a la EPS Asmet Salud verificar y remitir la novedad 

pertinente sistema BDUA, al igual que continuar prestándole el servicio de salud, 

independientemente de la situación actual, pues el registro que se reporta 

actualmente en el FOSYGA no es comprobador de derechos, sino un trámite 

administrativo que no puede vulnerar derechos fundamentales.  

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado tuteló los derechos fundamentales 

a la salud en conexidad con el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la 

continuidad en el tratamiento y a la integridad personal de la tutelante, al advertir 

inconsistencias en la información cargada a la Base de Datos Única de Afiliación 

del Fosyga y la inactividad de la EPS-S para proceder con la actualización de los 

datos, por lo que ordenó a ésta última atender lo prescrito en la Resolución No 



2014-00288-00 

 4 

 
      

1344 del año 2012, debiendo continuar con la prestación del servicio de salud 

anteriormente suspendido a la paciente.  Así mismo, exigió al Consorcio Sayp la 

actualización de la información, una vez la codemandada cumpla con lo anterior, 

al paso que la previno para que no le sea negado el servicio de salud por registrar 

información errada. 

 

Inconforme con la orden impuesta el Consorcio Sayp, apeló trayendo a colación 

los mismos argumentos expuestos al momento de dar respuesta a la demanda, 

solicitando por tanto se modifique el fallo impugnado, toda vez que no tiene 

competencia legal ni contractual para corregir o modificar la BDUA, ni para 

controlar la calidad de los datos.   

 

La EPS accionada recurrió la decisión, solicitando que se ordene el recobro del 

100% de los servicios por fuera del plan obligatorio de salud a la Secretaría 

Departamental de Salud, indicando además que es ésta la llamada a prestar el 

servicio requerido, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No 5334 de 

2008. 

 

Mediante providencia de fecha 31 de julio del año que corre, esta Corporación 

declaró la nulidad de la actuación surtida a partir del 16 de junio de 2014, en 

atención a que el fallo no le fue notificado al Ministerio de Salud y la Protección 

Social, entidad que a pesar de no haber sido llamada a juicio inicialmente, en el 

curso de la actuación se vinculó a la litis, razón suficiente para ser considerada 

como notificada por conducta concluyente y válidamente integrada al trámite. 

 

Surtida la notificación del fallo proferido por el juzgado de primer grado el día 4 de 

junio del año que corre al Ministerio de Salud y la Protección Social, se remitió el 

expediente ante esta Corporación, en orden a que surta la impugnación 

oportunamente interpuesta por el Consorcio Sayp y la E.P.S. Asmet Salud. 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Puede el juez de tutela amparar derechos que no fueron reclamados 

como vulnerados? 

 

¿Con el reporte errado que registra la base de datos del Fosyga se 

vulneran los derechos fundamentales de la accionante? 

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad, sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
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cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  

 

 

2. HABEAS DATA 

 

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 la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 

 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 

con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o 

la información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

3. DEL CASO EN CONCRETO 

 

En el presente asunto, es claro que la inconsistencia presentada en el registro de la Base 

de Datos Única de Afiliados –BDUA- del Sistema General de Seguridad Social, en el que 

se reporta a la accionante como retirada del régimen subsidiado, según lo informó el 

Consorcio Sayp, se generan por el reporte que en el sistema integral de información de la 

Protección Social –SISPRO-, Registro Único de Afiliación – RUAF-, administrado por el 

Ministerio de la Protección Social, se hace de la actora, en donde se indica que ésta 

ostenta el estatus de pensionada. 

 

Ciertamente, tal y como lo confirma la AFP Protección en la respuesta a la acción, la 

señora Nelly Patricia Pérez Osorio no tiene de calidad de pensionada, pues el único pago 

que reporta por parte de esa entidad, es la devolución de saldos de invalidez efectuado el 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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19 de marzo de 2008 –fl 41-, situación que de hecho ya fue puesta en conocimiento del 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, por parte del fondo privado, según se infiere 

de los documentos que militan a folios 40 y 41 del expediente.  

 

De acuerdo con lo anotado, a todas luces resulta vulneratoria del derecho fundamental al 

habeas data del cual es titular la demandante, pues la información errada que se reporta 

en las diferentes bases de datos del Sistema General de la Seguridad Social, le impide 

continuar siendo beneficiaria del régimen subsidiado en salud y recibir los servicios 

médicos por parte de la ARS Asmet Salud. 

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será adicionada para tutelar 

dicha garantía constitucional y como consecuencia de ello, los ordinales segundo y tercero 

serán modificados para ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su 

director jurídico, doctor Luis Gabriel Fernández Franco que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48)  horas, proceda a realizar las gestiones que correspondan en orden a 

que se corrijan los datos reportados en el  sistema integral de información de la Protección 

Social –SISPRO-, Registro Único de Afiliación – RUAF-, de acuerdo con la información 

que con anterioridad fue suministrada por la AFP Protección y los documentos que dan 

cuenta de que la señora Nelly Patricia Pérez Osorio, no ostenta la calidad de pensionada.   

 

En consideración a las modificaciones antes anotadas, el ordinal tercero también tendrá 

variaciones en cuanto a que la orden dada al Consorcio Sayp, operará una vez el 

Ministerio citado realice la corrección anterior. 

 

La orden dada a la EPS Asmet Salud, en cuanto a la entrega de medicamentos, la 

valoración por reumatólogo y el servicio de salud que le debe prestar a la 

accionante, el cual debía restablecerse una vez le fuera notificado el fallo de primer 

grado, permanecerá incólume, sin que el hecho de que no se haya ordenado el 

recobro al FOSYGA sea una excusa para sustraerse del cumplimiento del mismo, 

pues es de anotar,  que este es un tema regulado por la Resolución No 5395 de 

2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, que escapa a la competencia del 

juez de tutela, ya que se trata de un trámite eminentemente administrativo y de 

carácter legal, donde no se encuentran comprometidos derechos fundamentales. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el día cuatro (4) de junio de 2014, para 

tutelar el derecho fundamental al Habeas Dada, del cual es titular la señora 

NELLY PATRICIA PEREZ OSORIO. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR, conforme se indicó en la parte considerativa del 

presente proveído,  los ordinales segundo y tercero de la misma providencia, los 

cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, a través de su director jurídico, doctor Luis Gabriel Fernández Franco 
que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48)  horas, proceda a 
realizar las gestiones que correspondan en orden a que se corrijan los datos 
reportados en el  sistema integral de información de la Protección Social –
SISPRO-, Registro Único de Afiliación – RUAF-, de acuerdo con la información 
que con anterioridad fue suministrada por la AFP Protección y los documentos 
que dan cuenta de que la señora Nelly Patricia Pérez Osorio, no ostenta la 
calidad de pensionada. 
 

ORDENAR  a la EPS-S ASMET SALUD, a través de su Representante Legal, 
doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, que en el término improrrogable de 
cuarenta y ocho (48) horas, proceda, si aún no lo ha hecho, a suministrar a la 

señora NELLY PATRICIA PEREZ OSORIO, los medicamentos denominados 
METROTEXATE TABLETAS, ACIDO FÓLICO, DEFLAZACORT TABLETAS, 
CLOROQUINA TABLETAS, APRIX TABLETAS, ALENDRONATO TABLETAS, 
CALCIBON D PRESENTACIÓN ÚNIC, OMEPRAZOL TABLETAS, al igual que 
la VALORACIÓN POR REUMÁTOLOGO y el servicio de salud que se le debe 
prestar a la accionante, el cual debe restablecerse de manera inmediata, una 
le sea notificada la presente decisición. 
 

TERCERO: ORDENAR al CONSORCIO SAYP, que una vez el Ministerio de 

Salud y Protección Social corrija la información de la señora NELLY PATRICIA 

PEREZ OSORIO  en sistema integral de información de la Protección Social –
SISPRO-, Registro Único de Afiliación – RUAF, efectúe los trámites 
administrativos necesarios para la actualización de los datos de ésta, en la 
Base de Datos Única de Afiliados –BDUA- del Sistema General de Seguridad 
Social.” 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes. 

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

   

 

 


