
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
              SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto diecinueve de dos mil once 

Expediente 66001-22-13-004-2011-00131-00 

Acta N° 348 de agosto 19 de 2011 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Blanca Giraldo contra el Ministerio de la Protección Social. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       En su propio nombre, Blanca Giraldo, promovió esta 

acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social, basada en los 

siguientes hechos: el 29 de junio último elevó derecho de petición ante esta 

entidad con oficio enviado por la Personería de Pereira con el fin de solicitar 

corrección en la base de datos del FOSYGA, porque con su número de 

cédula aparece afiliada otra persona, de nombre Víctor Hugo Pérez Samper; 

a pesar de haber transcurrido 15 días hábiles su solicitud no fue resuelta y en 

la última consulta realizada al link “http:/www.fosyga.gov.co/fisalud/CGI/…” 

a la fecha de promoción de la demanda aún no se ha efectuado el cambio, 

pues sigue registrado el señor Pérez Samper. 
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    Solicitó, en consecuencia, que se le ordene al 

Ministerio de la Protección Social que en el término de 48 horas, o en el que 

el despacho determine, proceda a darle respuesta y solución al derecho de 

petición de fecha 29 de junio de 2011 y proceda a corregir la base de datos 

del FOSYGA. 

 

     Con la demanda se adjuntó copia del respectivo 

registro de base de datos de afiliación al sistema de salud, de la petición 

elevada por intermedio de la Defensoría del Pueblo, de la constancia 

expedida acerca del número de cédula asignado a la demandante y de 

este documento. 

  

       El pasado 5 de agosto se ordenó darle trámite a la 

acción y que se le comunicara al Ministro del ramo, para que en el término 

de dos días ejerciera su derecho de defensa. Así se hizo por conducto del 

Coordinador del Grupo Acciones Constitucionales de la Oficina Asesora 

Jurídica y de Apoyo Legislativo, quien indicó que, con fundamento en lo 

expuesto por la Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información de la 

Dirección General de Planeación y Análisis de Política del Ministerio, el 11 de 

agosto se solicitó al Consorcio Fidufosyga que realice la eliminación en la 

BDUA de la cédula No. 25.160.338, de la señora Blanca Giraldo; que el 11 de 

agosto, con oficio número 238647, se le dio respuesta a la demandante; que 

la Base de Datos Única de Afiliados BDUA no es un comprobador de 

derechos y su información se utiliza como complemento al marco legal y 

técnico definido y no como criterio para denegar la prestación de los 

servicios de salud a las personas; que la Ley 1266 de 2008 establece que los 

responsables por la calidad de los datos son las EPS y los municipios, en tanto 

que el Ministerio-FOSYGA cumple con la función de operador de información; 

que la jurisprudencia constitucional reconoce la existencia de un hecho 
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superado cuando el derecho cuya protección se solicita dejar de estar en 

peligro o recibe la protección solicitada y, en consecuencia, se autoriza al 

juez para negar la solicitud. Por consiguiente, deprecó la exoneración del 

Ministerio de toda la responsabilidad que se le endilgara en esta acción. 

 

Ahora es oportuno resolver, y para ello se tendrán en 

cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o vulnerados por 

una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso, la demandante en forma expresa 

manifiesta que está en juego el derecho fundamental de petición, porque 

desde el 1º de julio del año que transcurre elevó, por intermedio de la 

Personería Municipal de Pereira, una solicitud con destino al Ministerio de la 

Protección Social, tendiente a que se realizaran las gestiones necesarias para  

corregir la inconsistencia que aparece en la Base de Datos Única de 

Afiliación (BDUA), ya que con su número de cédula de ciudadanía figura otra 

persona, pero transcurrido el término legal desde su radicación no ha 

obtenido respuesta alguna. 
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Pues bien, está claro que el derecho de petición 

tiene como norte que las autoridades respondan en tiempo y de manera 

concreta y exacta sobre lo que se les reclama.  No se trata propiamente de 

que la respuesta tenga que ser favorable, sino que resuelva en forma clara y 

completa lo que se pide, si bien no es posible por este medio imponer el 

sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar.  

En trámite esta demanda, se pronunció la entidad 

accionada para indicar la tarea que realizó, relacionada con la solicitud que 

fue puesta a su consideración, inquietud que remitió a la Gerente del 

Consorcio Fidufosyga, de lo cual, dice, dio cuenta a la accionante con oficio 

número 238647 del pasado 11 de agosto; al margen de otras explicaciones 

que estiló atañederas al manejo de la información que reposa en la BDUA, 

en lo que interesa al caso en concreto, señaló que ante esa circunstancia 

debe darse por superado el hecho que motivó la promoción de esta acción 

constitucional. 

 

Lo que corresponde determinar a la Sala, entonces, 

es si en este caso estamos en realidad frente a una carencia actual de 

objeto dada la labor acometida y la respuesta que, se afirma, le fue enviada 

en tal sentido a Blanca Giraldo y si, por consiguiente, esa circunstancia 

puede dar lugar a que se declare superado el hecho que dio lugar a la 

presentación del libelo.  

 

       A decir verdad, sin mucho andar, y al lado de que no 

son pocas las ocasiones en que la Corte Constitucional se ha referido al 

derecho de petición como fundamental y ha decantado cuáles son los 

elementos de su núcleo conceptual, para concluir que una respuesta sólo es 

suficiente cuando con ella se resuelve materialmente y en forma absoluta lo 

que en realidad se ha pedido por el solicitante, condiciones que parece 
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reunir el oficio 283636 que en copia se allegó, no podría estarse aquí frente a 

un hecho superado, por cuanto no se acreditó que efectivamente a la 

actora, señora Blanca Giraldo, se le hubiera informado o puesto en 

conocimiento el mismo.  

 

      El Ministerio se limitó a manifestar que le remitió dicho 

oficio, pero no anexó prueba de la constancia del envío a su destinataria, o 

de que la hubiera enterado personalmente de su contenido. Es más, de 

acuerdo con la constancia que antecede, la demandante no conoce aún 

ese texto. Esto conduce indefectiblemente a la conclusión de que a la fecha 

no se ha cumplido con la obligación de brindar una respuesta a la 

accionante, pues no basta para ello que se expida un oficio, es necesario 

que ella se entere de sus términos. 

  

       Por eso no es posible, como lo pretende el Ministerio 

en su contestación, que se declare superada la situación que generó la 

presentación de la demanda. 

     

      Así las cosas, se concederá el amparo y se le 

ordenará al señor Ministro de la Protección Social que, por intermedio del 

Director General de Planeación y Análisis de Política, Carlos Alberto Díaz 

Rueda, quien dio traslado de la solicitud elevada por la demandante al 

Consorcio Fidufosyga (f. 20), en el perentorio término de cuarenta y ocho 

horas contadas desde la notificación de esta providencia, proceda si no lo 

ha hecho, a informar a la accionante sobre la respuesta que contiene el 

oficio 283636 del 11 de agosto del corriente año.  

 
 
DECISIÓN 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección 

del derecho de petición que invoca la señora Blanca Giraldo contra el 
Ministerio de la Protección Social.  

 
       En consecuencia, se le ordena al señor Ministro del 

ramo que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la 

notificación de este fallo, por intermedio del Director General de Planeación 

y Análisis de Política, Carlos Alberto Díaz Rueda, proceda, si no lo ha hecho, 

a informar a la accionante sobre la respuesta que contiene el oficio 283636 

del 11 de agosto del corriente año.  

 

        Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
     


