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Radicación Número : 66001-22-05-0001-2011-00030-00 
Proceso : Acción de tutela  
Accionante:  CARMEN EMILIA VALENCIA DE OSORIO en representación del 

señor JOSÉ JESÚS VALENCIA MARÍN 
Accionado:  MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, ASMET SALUD EPS-S, 

FOSYGA 
Providencia :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema : INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR 

ERRORES EN LA INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN. Las 
entidades prestadoras de los servicios de Salud, no pueden 
interrumpir la atención de sus afiliados o negarse a ello con el 
argumento de trasladar a estos los problemas administrativos 
relacionados con la información contenida en las bases de datos 
porque con ello se estaría vulnerando el derecho a la salud, la vida, 
la seguridad social y al habeas data. 

   
 
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 065 
(Mayo 16 del  2011) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por CARMEN EMILIA VALENCIA DE OSORIO en 

representación de su señor padre JOSÉ JESÚS VALENCIA MARÍN contra el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, FOSYGA Y ASMET SALUD EPS-S 

que pretende la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad 

social 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que en virtud 

de la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, se 

proceda de inmediato a corregir el error en la identificación del señor José Jesús 

Valencia Marín y en un plazo de 48 horas quede habilitado el servicio de atención en 

salud. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora CARMEN EMILIA VALENCIA DE OSORIO con cédula 

25.200.926 en calidad de agente oficiosa de su señor padre JOSÉ JESÚS VALENCIA 

MARÍN, con cédula 2.478.920. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA 

 

Se trata del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, representada por el 

señor Ministro Dr. Mauricio Santamaría Salamanca, ASMET SALUD EPS-S, 

representado por su Gerente Dr. Gustavo Adolfo Aguilar Vivas y el FOSYGA 

administrado por el Consorcio Fidufosyga. 

 

IV. DERECHOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la vida y a la 

seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la accionante que su señor padre José Jesús Marín Valencia, quien 

padece cáncer en la próstata se encuentra afiliado a ASMET SALUD EPS-S, pero no 

ha sido atendido en su salud al serle suspendido el servicio porque su número de 
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cédula le fue asignada a otro paciente de nombre José de Jesús Morroquin –quien 

además aparece con dos números de cédula-; ante tal anomalía, el 28 de marzo de 

2001 presentó petición ante el Ministerio de la Protección Social, sin que a la fecha se 

le hubiere resuelto. Expone que el estado de salud de su señor padre es grave y 

debido a la falta de atención médica por parte de ASMET SALUD EPS-S ante la 

anomalía presentada, progresivamente se ha ido agravando el estado de salud del 

señor José Jesús Valencia Marín.   

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las accionadas, quienes allegaron 

dentro del término concedido respuesta a la acción en los siguientes términos: 

 

Ministerio de la Protección Social 

 

El Ministerio de la Protección Social adujo que la corrección en el número 

de la cédula del señor José Jesús Valencia Marín no era del resorte del Ministerio, y 

señala que la información contenida en la base de datos que les sirve de consulta se 

encuentra certificada por la Gerencia General del administrador fiduciario del 

FOSYGA, como fiel copia de lo reportado por las entidades, en cumplimiento de los 

procesos de giro y compensación, y por lo tanto, las inconsistencias presentadas era 

un reflejo de la información proporcionada de las EPS-S y no del Ministerio.  

 

Fosyga 

 

Dentro del término otorgado guardó silencio. 

 

Asmet Salud Eps-s  

 

Al dar respuesta a la acción de tutela, la accionada señaló que el 

accionante José de Jesús Marroquin –sic- no era usuario de ASMET SALUD EPS-S 

razón por la cual no tenía la posibilidad de autorizar servicios de salud; agrega que el 

accionante estaba afiliado en el Municipio de la Celia con Asmet Salud EPS-S y 

posteriormente en Pereira y que sin embargo había perdido su cupo porque se 

encontraba doblemente afiliado en el régimen subsidiado con la entidad CAPRECOM. 
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Afirma además que el accionante no se encontraba desprotegido porque 

con el resultado de la encuesta del SISBEN podía solicitar la atención médica en 

cualquier hospital de la red pública del municipio, teniendo en cuenta que el 

accionante se encontraba catalogado como persona vinculada, y además señala que 

era al accionante a quien le correspondía realizar el trámite desde el inicio para 

realizar su afiliación en el régimen subsidiado. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneran derechos fundamentales cuando a una persona que se 

encuentra afiliada a una entidad prestadora de servicios de salud le es suspendido el 

servicio a que tiene derecho, argumentándose para ello problemas en los datos de 

afiliación?  

 

2. Caso concreto. 

 

La Constitución Política consagra en sus artículos 48 y 49 el derecho a la 

seguridad social y determina que la salud es un servicio público esencial a cargo del 

Estado, el cual debe ser prestado con sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. 

 

De otro lado, la Corte Constitucional al diferenciar los derechos protegidos 

mediante la acción de tutela de los de contenido exclusivamente prestacional, 

determinó que el derecho a la salud, para ser amparado por vía de tutela debe tener 

conexidad con el derecho a la vida, la integridad personal o la dignidad humana -

como aquí ocurrió- porque existen circunstancias que puedan comprometer la salud e 

incluso la vida del afiliado. 

 

Conforme a lo planteado, corresponde a esta Sala determinar si debe ser 

protegido el derecho a la salud y a la seguridad social del Sr. José Jesús Valencia 
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Marín, frente a la negativa de ASMET SALUD EPS-S de dar continuidad del 

servicio, la cual concluye la Sala, tuvo su génesis por los errores contenidos en la 

base de datos de afiliados, porque el número de cédula del aquí afiliado José Jesús 

Valencia Marín le fue asignado a otro afiliado de nombre José de Jesús Marroquin, 

yerro en que incluso volvió a caer la accionada Asmet Salud EPS-S al dar contestación 

a la acción de tutela. 

 

En este punto, vale traer a colación que la Corte Constitucional en 

sentencia T-969 de 2004, al referirse a las inconsistencias de información que reposa 

en las bases de datos de las entidades prestadoras de salud, expresó: 

 

“el desorden administrativo en la base de datos y de información (…), no puede 
ser padecido por los beneficiarios del Sistema, quienes no deben asumir con su 
vida y su salud la imprevisión y la desinformación en la prestación del servicio, 
pues ello insoslayablemente repercute en los derechos fundamentales de los 
usuarios del Sistema.” 
 
De la misma manera, en la sentencia T-828 de 2004, en un caso en el que 

se afirmaba que una persona no se encontraba afiliada a la entidad prestadora de 

servicios de salud, la Corte hizo el siguiente análisis acerca del habeas data respecto 

de las bases de datos de las entidades del Sistema General de Seguridad Social, así:  

 
“La jurisprudencia constitucional ha denominado derecho al habeas data la 
garantía consagrada en el artículo 15 de la Constitución, según el cual, se 
reconoce a todas las personas el derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bancos de datos y en archivos 
de entidades públicas y privadas. En el caso concreto del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, los afiliados a este sistema tienen el derecho a (i) 
identificar qué entidades del Sistema contienen datos de los que es titular el 
afiliado y quiénes administran tal información, (ii) exigir que la información 
consignada se ajuste a su realidad actual, es decir, que incorpore los hechos 
nuevos que modifiquen los datos incluidos en las bases de datos sobre afiliación y 
la información que se encuentra en las historias clínicas y (iii) exigir que la 
información consignada que no sea cierta, sea modificada o excluida, según el 
caso”.  
 
Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado lo siguiente: 
 
‘Es innegable que, junto con las centrales de información financiera, las bases de 
datos relacionadas con el sistema general de seguridad social tienen un alto 
impacto en el conglomerado, por lo que se constituyen en escenarios donde la 
protección del derecho al hábeas data cobra un mayor significado. Para el caso 
concreto del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el 
subsidiado, de la calidad de la información contenida en las bases depende que los 
servicios a favor de los cotizantes y beneficiarios sean suministrados de forma 
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oportuna y adecuada.  Son comunes los casos en que, por inconsistencias sobre 
datos tales como fechas de afiliación, novedades de retiro de empleados, pago de 
cotizaciones, etc., se priva a los usuarios de la debida atención en salud o del 
suministro de otras prestaciones relacionadas con la seguridad social, como las 
pensiones, lo que, por lo general, involucra la amenaza de derechos 
fundamentales. 
‘(...) 

 

“9. Como se observa, en relación con la administración de los datos personales 
relativos a la salud se debe garantizar la realización de los principios de libertad, 
necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación 
restringida, caducidad e individualidad. En el presente caso, teniendo en cuenta la 
inconsistencia entre los datos sobre la afiliación del accionante al Seguro Social, la 
Sala se concentra en la aplicación de los siguientes principios: 
 
Principio de veracidad: 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. 
 
Principio de caducidad: la información desfavorable al titular debe ser retirada 
de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y oportunidad, de tal 
forma que queda prohibida la conservación indefinida de los datos después que 
han desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración (…)”. 
 
 
Ahora, es de resaltar que la Corte Constitucional ha sido clara en precisar 

que uno de los principios que guía el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

es el de la continuidad en la prestación de los servicios de salud, motivo por el cual 

las entidades prestadoras de Salud, no pueden interrumpir de manera abrupta la 

atención en salud a sus afiliados, o negarse a prestar sus servicios sin más 

argumento que el de trasladar a estos sus problemas administrativos, en particular 

cuando se relacionan con la afiliación del paciente (sentencia T-322 de 2005). 

 

Aplicando los anteriores precedentes al caso, observa esta Sala que a folio 

6 del expediente se encuentra que el número de la cédula del accionante es el 

2.478.920, el cual fue asignada al usuario José de Jesús Marroquín, quien además ya 

contaba con una afiliación al Sisben –Fol. 8 y 9-.  

 

Adicionalmente, a folio 65 y 66 el accionante ofreció como prueba 

necesaria para concluir sobre las inconsistencias de la base de datos que contiene su 

información, la constancia proveniente de la registraduría Nacional del Estado Civil 

donde se certifica el número de cédula tanto del accionante –Sr. José Jesús Valencia 

Marín, cédula 2.478.920- como del usuario con la que se produjo el error –Sr. José de 
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Jesús Marroquín, cédula 2.286.820-; así mismo, se allegó prueba de que a este 

último –José de Jesús Marroquin- se le asignaron dos número de cédula, 

correspondiendo una de ellas a la del accionante –Fol. 8 y 9-, situación que conllevó a 

que el señor Valencia Marín apareciera sin afiliación. 

 

De otra parte, en relación con el principio de caducidad –Habeas Data-, la 

información inconsistente tenía que haber sido retirada en la oportunidad necesaria 

para no generar la negación del servicio, pues no es explicable como ASMET SALUD 

EPS-S al percatarse sobre la existencia de un error frente a la afiliación del 

accionante, pues se itera, su cédula de ciudadanía se encontró asignada a otro 

usuario –José de Jesús Marroquin-, no procediera a ejecutar las acciones 

administrativas para corregir un yerro que saltaba a la vista y cuya corrección estaba 

a su cargo, tal y como hizo referencia el Ministerio de la Protección Social al dar 

respuesta a la acción de tutela. 

 

De lo anterior, considera la Sala que al ser inadmisible que las 

inconsistencias en el manejo de los datos de los afiliados determinen la negación de 

la asistencia médica de una persona, que valga decir, es de la tercera edad –cuenta 

con 88 años de edad- y que por lo tanto goza de especial protección, lo viable es 

tutelar los derechos fundamentales vulnerados, esto es, a la vida, a la tercera edad, a 

la seguridad social y al habeas data del accionante Sr. José Jesús Valencia Marín. 

 

En conclusión, no podía ASMET SALUD EPS-S como entidad prestadora de 

los servicios de salud, ampararse en los errores en el manejo de la información sobre 

sus afiliados para negarse a prestar el servicio requerido por el accionante, pues se 

itera, tal inconsistencia escapaba de la responsabilidad del afiliado, de tal suerte que 

al percatarse de los errores, lo que debió hacer fue proceder de inmediato a 

solucionar el problema sin que el derecho a la salud y a la vida del afiliado se viera 

comprometido. 

 

En este punto, se debe anotar que a folio 65 y 66 la parte accionante 

adosó copia del carnet y de la nueva afiliación realizada por ASMET SALUD EPS-S, 

la cual fue realizada en virtud de la medida provisional ordenada por esta 

Corporación.  
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En orden a lo anterior, como quiera que los derechos fundamentales del 

Valencia Marín en efecto fueron vulnerados, la Sala procederá a tutelarlos, ordenando 

a ASMET SALUD E.P.S-S. a que active de manera no temporal la afiliación del 

accionante Sr. José Jesús Valencia Marín, con el objeto de que pueda contar con el 

acceso a los servicios de salud que presta esa entidad, haciendo la claridad que, de 

persistir el problema de afiliación, éste –Asmet Salud EPS-S- deberá ser resuelto de 

manera interna por la accionada –rectificando la información ante las instancias que 

correspondan- sin que se llegue a presentar suspensión en el servicio por este 

motivo. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, la vida, la 

seguridad social, la tercera edad y al habeas data del señor JOSÉ JESÚS VALENCIA 

MARÍN, con cédula de ciudadanía número 2.478.920 del Municipio de Águila –Valle-. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a ASMET SALUD E.P.S-S, representada por el 

Gerente Sr. Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, a que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, active de 

manera no temporal la afiliación a esa entidad del señor José Jesús Valencia Marín 

con cédula 2.478.920, haciendo la claridad que de persistir el problema en la 

afiliación del accionante, éste deberá ser resuelto de manera interna por esa entidad 

sin que se llegue a presentar suspensión en el servicio por este motivo. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


