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Providencia:                                         Sentencia del 14 de enero de 2015 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2014-00579-01 
Proceso:              TUTELA  

ACCIONANTE:                                     MELANY SOFIA MUÑOZ SÁNCHEZ, agenciada por la 

señora VALERY SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

ACCIONADO:                                    SALUD VIDA E.P.S. S.A. 
Juzgado de Origen:                                 Primero Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  

Tema: DEL HECHO SUPERADO. Reiteradamente la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito 
del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  
se limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales en la medida que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas o de los particulares en los casos expresamente 
descritos en la ley.  
 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una 
acción de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la 
vulneración de los derechos fundamentales, la acción de 
amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 
decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, 
resultarían inocuas, configurándose un hecho superado.  
 
En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional 
manifestó que, “si la situación fáctica que motiva la 
presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 
acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos 
fundamentales, dado que la pretensión esbozada para procurar 
su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 
consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería 
inocua, lo procedente es que el juez de tutela declare la 
configuración de un hecho superado por carencia actual de 
objeto”. 

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  catorce de enero de dos mil quince 

Acta N° 00       14 de enero de 2015 

 

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

formulada por SALUD VIDA E.P.S S.A. contra la decisión proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela iniciada por 

la señora VALERY SÁNCHEZ SÁNCHEZ,  en calidad de agente oficiosa de la 

menor MELANY SOFIA MUÑOZ SÁNCHEZ contra esa y otras entidades. 

  

ANTECEDENTES 
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Indica la señora Valery Sánchez en razón a que su hija Melany Sofía Muñoz 

Sánchez, padece quebrantos de salud en su sistema respiratorio, cuya falta de 

atención médica pueden generar limitaciones en su desarrollo físico y mental, 

inició los trámites para lograr su afiliación al régimen subsidiado de salud, sin 

resultado alguno, dado que con el número asignado en el registro civil de 

nacimiento a la infante –NUIP No 1058934399-, se identifica el también menor de 

edad José Miguel Gallardo Molano, afiliado a Salud Vida E.P.S. S.A. en dicho 

régimen, información que se encuentra registrada en la Base de Datos del Fosyga 

y que impide que en la actualidad, su hija reciba atención en salud. 

 

Sostiene que a través de la Secretaría de Salud de esta ciudad, solicitó a la 

entidad accionada la corrección en su base de datos del número de registro civil 

del menor José Miguel Gallardo Molano, sin obtener respuesta favorable, pues en 

la actualidad la información reportada en el sistema BUDA –Base de Datos Única 

de Afiliados-del Fosyga continua errada, lo que impide que a la menor le sea 

prestado el servicio de salud, el cual no puede ser brindado por su progenitora de 

manera particular, pues ostenta la  doble condición de sujeto de especial 

protección -madre cabeza de familia y desplazada del municipio de la Celia-, 

encontrándose además, desempleada, situaciones que no le permiten asumir los 

costos del tratamiento médico que requiere su hija.  

 

De acuerdo con la anterior narración, reclama la protección de los derechos 

fundamentales de la niña Melany Sofía Muñoz Sánchez, a la salud en conexidad 

con la vida, a la integridad física y personal, a la igualdad, a la vida en condiciones 

dignas y al habeas data y, como consecuencia de ello, solicita que Salud Vida 

EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (FOSYGA) corrijan el número 

de identificación de la agenciada, en su base de datos. 

 

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 las 

accionadas el término de dos (2) días, a efectos de que ejercieran su derecho de 

defensa, al paso que ordenó a Salud Vida EPS autorizar la atención por urgencias 

de Melany Sofía Muñoz Sánchez, hasta tanto se tomara decisión de fondo en el 

presente asunto. 



Melany Sofía Muñoz Sánchez Vs SaludVida E.P.S. S.A. Rad. 66001-31-05-001-2014-00579-01 

 3 

 
      

 

La ARS accionada se vinculó a la litis, indicando que con el registro civil No 

1058934399 se encuentra identificado en su sistema, al igual que en la Base de 

Datos Única de Afiliados –BDUA- del Fosyga, el menor José Miguel Gallardo 

Molano quien ostenta, válidamente, la calidad de afiliado a esa entidad, por lo que 

en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales, no puede bloquear su 

número de identificación o desafiliarlo del sistema de salud, dado que, según el 

registro civil que aporta como prueba, los datos de dicho usuario no generan 

inconsistencia alguna. 

 

Afirma que en el presente asunto, se presenta una duplicidad de identidades que 

debe ser resuelta por la Notaría Segunda de la ciudad de Popayán, dado que, al 

parecer los dos menores fueron registrados allí.  No obstante, considera que al 

haber situado Gallardo Molano su natalicio el día 24 de diciembre de 2009, es 

decir, cuatro meses antes al nacimiento de la agencia, analizando con lógica, este 

número de registro civil le corresponde a él, dado que fue registrado primero que 

Muñoz Sánchez, por lo que concluye que la inconsistencia se genera en la 

identificación de ésta última y que la responsable de tal yerro es la Notaría 

Segunda de la Ciudad de Popayán en coordinación con la Registraduría Nacional 

del Estado Civil.  

 

Por lo anterior, solicitó la vinculación de estas entidades, de la EPS Salud Total, 

dado que el grupo familiar de la agenciada estuvo vinculado a dicha entidad en el 

régimen contributivo, por lo que, en la actualidad, con ocasión a la suspensión de 

cotizaciones, debe ésta asumir la prestación del servicio de salud de la menor, en 

el régimen subsidiado. 

 

En consideración con lo expuesto, mediante providencia fecha 4 de noviembre de 

2014, se ordenó integrar la litis con la Notaría Segunda del Círculo de Popayán, 

concediéndole el término de un (1) día para ello.  

 

El Consorcio Sayp, en su calidad de administrador fiduciario de los recursos del 

Fosyga, luego de hacer un recuento normativo relacionado con la naturaleza 

jurídica de su fideicomitente, sostuvo que no se encuentra legitimado para 

modificar la información reportada por las EPSs en la Base de Datos Única de 
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Afiliados –BDUA- de manera unilateral, por lo que considera que no es la llamada 

a atender las pretensiones de la presente acción, correspondiéndole a la ARS 

accionada corregir la información de su afiliado y remitirla a su plataforma. 

 

La Notaría Segunda del Círculo Notarial de Popayán, en su respuesta, reconoció 

el error en que había incurrido al momento de asignar el cupo numérico del 

registro civil de la menor Melany Sofía Muñoz Sánchez, pues a ésta la 

correspondía el número 1058934599, y en su lugar fue registrada con el número 

1058934399, previamente asignado a José Miguel Gallardo Molano, por lo que 

procedió, en los términos del artículo 91 del Decreto 1260 de 1970, modificado por 

el Artículo 4 del Decreto 999 de 1988, a corregir la inscripción, dejando la 

salvedad correspondiente en el acápite de “Notas” previsto para tal fin, por lo que 

solicitó se tuviera el presente asunto como un hecho superado. 

 

Llegado el día del fallo, la a quo, consideró vulnerado el derecho a la salud de la 

menor Melany Sofía Muñoz Sánchez por parte de Saludvida S.A. E.S.P., con 

independencia de que el error que generó el cruce de información fuera imputable 

a la Notaria Segunda del Círculo de Popayán, por lo que ordenó a dicha entidad 

actualizar en la Base de Datos Única de Afiliados el número correcto de 

identificación de la menor, garantizando su atención médica por urgencias tal y 

como se ordenó en la medida provisional, mientras que al Consorcio Sayp 2011, 

lo instó a validar y actualizar en el BDUA la información remitida por la EPS-S 

accionada en relación con el cumplimiento de esta decisión. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó la decisión trayendo a 

colación iguales argumentos a los expuestos al momento de dar respuesta a la 

acción, adicionando el hecho de que Melany Sofía nunca fue su afiliada. 

 

El Consorcio Sayp 2011, por su parte dio cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia impugnada, dejando sin ningún sujeto para asociar el número de 

registro civil No 1058934399, es decir, ahora, tampoco el menor José Miguel 

Gallardo Molano aparece inscrito con dicho serial. 

 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se configuró en el presente asunto el hecho superado? 

 

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 HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente 

es que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual 

de objeto”. 

 

2. DEL CASO EN CONCRETO 
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Lo primero que debe precisarse, es que en el presente asunto, partiendo del hecho 

de que la señora Valery Sánchez Sánchez, tenía el total convencimiento de que el 

número de identificación de su hija Melany Sofía Muñoz Sánchez era el 

1058934399, pues así se consignó en el registro civil de nacimiento de ésta –fl 15-, 

es lógico que presumiera que el error que impide que su hija pudiese ser 

beneficiaria del régimen subsidiado en salud, derivara de la afiliación del menor 

José Miguel Gallardo Molano a Saludvida E.P.S. S.A. en el régimen subsidiado, 

dado que éste es quien aparece asociado a dicho número serial, en la Base de 

Datos Única de Afiliados –BDUA- del Fosyga. 

 

No obstante, en el decurso de la actuación se pudo establecer, sin lugar a dudas, 

que la inconsistencia que impide la vinculación de la agenciada al régimen 

subsidiado en salud, no provine del registro de Gallardo Molano como afiliado de la 

EPS accionada, sino del yerro en el que incurrió la Notaria Segunda del Círculo de 

Popayán, al asignar el mismo cupo numérico de éste a Melany Sofía Muñoz 

Sánchez, falla que fue corregida por dicho despacho, dado que, según se pudo 

advertir, se trató de un error de digitación pues el guarismo asignado a ambos 

difiere en un digito - 1058934399 y 1058934599 respectivamente-. 

 

De acuerdo con lo anterior, ninguna orden debió impartirse en torno al presente 

asunto, en relación con Saludvida E.P.S. S.A., pues i) la agenciada nunca fue su 

usuaria, por lo que no le correspondía realizar ninguna corrección en su base de 

datos, ni mucho menos reportar ésta al BDUA y ii) el menor José Miguel Gallardo 

Molano, a quien legalmente le corresponde el número de identificación 

1058934399, se encuentra válidamente afiliado a dicha entidad, a través del 

régimen subsidiado. 

 

Y es que nótese que la indebida apreciación de la a quo frente al problema jurídico 

a ella planteado, no sólo impuso a la EPS accionada una carga que no le 

correspondía, como era garantizar la atención por urgencias de Muñoz Sánchez, 

cuando ni siquiera tiene cobertura en la ciudad de Pereira, sino que también el 

menor José Miguel Gallardo Molano, se vio afectado con la decisión, pues tal y 

como lo informó el Consorcio Sayp 2011, al momento de acreditar el cumplimiento 

del fallo –fl 78 y vto- en la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA- del Fosyga, el 

número 1058934399 no aparece asociado a ninguna EPS del Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud, ni tampoco a Gallardo Molano, situación que muy 

seguramente incidirá en la prestación de su servicio de salud. 

 

Lo que realmente se pretendía con la acción, es que al ingresar el número de 

identificación de la agenciada, no se generará cruce de información con otro 

usuario, para así lograr la vinculación, en esta ciudad y a través de la Secretaria de 

Salud Municipal, de la menor involucrada al régimen subsidiado en salud, situación 

que quedó subsanada con la corrección que de la asignación numérica en el 

registro civil de nacimiento de Melany Sofía Muñoz Sánchez realizó la Notaría 

Segunda del Círculo de Popayán, por lo que el numero correcto, esto es 

1058934599, puede ser inscrito sin inconveniente alguno, pues éste solo debe ser 

asociado a dicha usuaria.  

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada en su 

integridad, aclarando que con la actuación realizada por la Notaría involucrada, se 

satisfacen las pretensiones de la presente acción, por lo que será declarado el 

hecho como superado. 

 

Consecuente con lo anterior,  se dispondrá al Consorcio Sayp 2011 a través de su 

Coordinadora Jurídica, la doctora Ruth Marisol Beltrán Parra, que en el término de 

cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación que se le haga de la 

presente providencia, restablezca la información que antes de dar cumplimiento a 

la sentencia de primer grado, se registró en la BDUA en relación con el número de 

registro civil No 1058934399, correspondiente al menor José Miguel Gallardo 

Molano. 

 

Infórmese de la presente decisión a la Secretaría de Salud del Municipio de 

Pereira, dependencia que si bien no fue vinculada a la presente acción, es la que 

actualmente se encuentra realizando las gestiones para incluir a la menor Melany 

Sofía Muñoz Sánchez como beneficiaria del régimen subsidiado en salud, en esta 

ciudad. 

 

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: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, el siete (7) de noviembre de 2014. 

 

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

TERCERO: ORDENAR al Consorcio Sayp 2011 a través de su Coordinadora 

Jurídica, la doctora Ruth Marisol Beltrán Parra, que en el término de cuarenta y 

ocho horas (48) contadas a partir de la notificación que se le haga de la presente 

providencia, restablezca la información que antes de dar cumplimiento a la 

sentencia de primer grado, se registró en la BDUA en relación con el número de 

registro civil No 1058934399, correspondiente al menor José Miguel Gallardo 

Molano. 

 

CUARTO: INFORMAR  de la presente decisión a la Secretaría de Salud del 

Municipio de Pereira, dependencia que si bien no fue vinculada a la presente 

acción, es la que actualmente se encuentra realizando las gestiones para incluir a 

la menor Melany Sofía Muñoz Sánchez como beneficiaria del régimen subsidiado 

en salud, en esta ciudad. 

 

QUINTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes. 

 

SEXTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

SÉPTIMO: 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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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

   

 

 


