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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de 

tutela promovida por el señor Luis Albeiro Castaño Posada  en 

representación de su menor hija Wendy Julieth Castaño Pinto, contra 

la EPS Caja de Compensación Familiar de Huila  y el  Fondo de 

Solidaridad y Garantía – FOSYGA-, de no advertirse la falta de 

competencia para adelantar su trámite, como se pasa a explicar:  

 

 

II. Antecedentes  

 

1. Por considerar vulnerado el derecho 

fundamental a la salud de su hija, el ciudadano Luis Alberto Castaño 

Posada, instaura acción de tutela contra las citadas entidades, en 

busca de su protección y tendiente a que “se corrijan los datos de 
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identificación en las bases de datos del FOSYGA a mi hija WENDY 

JULIETH CASTAÑO PINTO  a la mayor brevedad posible, para que así 

pueda ser vinculada de la manera más fehaciente posible a una EPS y 

para que no le sean vulnerados más sus derechos.”  

 

 2. Recayó su conocimiento en el Juzgado 

Promiscuo Municipal de la Virginia Risaralda, decidiendo por auto del 29 

que siendo el FOSYGA una entidad del orden nacional, el trámite de ese 

amparo corresponde a este Tribunal.  

 

3. No obstante, atendiendo a que el motivo de 

la declaración de incompetencia por parte del aludido juzgado fue la 

naturaleza jurídica que ostenta el FOSYGA, esta Sala se ha pronunciado 

en el sentido que aquella corresponde a los jueces de categoría 

municipal, tras advertir que el Consorcio SAYP 2011 es el encargado de 

administrar los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y tiene 

como función la de recibir y consolidar los datos que le reporten las 

entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud.  Contexto dilucidado por esta Corporación, al resolver conflicto de 

competencia suscitado entre el Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad y el Magistrado Fernán Camilo Valencia López, 

en el que se expresó: 

  

”De lo anterior se desprende que si bien el 
FOSYGA es una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección 
Social –hoy Ministerio de Salud y Protección Social-, su manejo, 
operación y funcionamiento se da por encargo fiduciario, 
teniendo que el último suscrito por dicho ministerio es el contrato 
Fiduciario No. 0467 de 2011 firmado con el Consorcio SAYP 2011, 
dejando claro sus obligaciones con las subcuentas de 
compensación y promoción en su acápite 2.3: 

 
“2.3.27. Administrar, cargar, procesar, 

validar y mantener actualizada y en adecuado estado de 
funcionamiento la base de datos única de afiliados que 
incluye los afiliados al régimen contributivo, subsidiado y 
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regímenes de excepción, y adelantar las validaciones y 
cruces de acuerdo con las normas vigentes, los criterios y 
procedimientos que establezca el Ministerio de la Protección 
Social o quien haga sus veces;  

 
2.3.28. Administrar, cargar, procesar, 

validar y mantener actualizada y en adecuado estado de 
funcionamiento la base de datos única de afiliados que 
incluye los afiliados al régimen contributivo, subsidiado y 
regímenes de excepción, y adelantar las validaciones y 
cruces de acuerdo con los criterios y procedimientos que 
establezca el Ministerio de la Protección Social o quien haga 
sus veces. Esta base de datos deberá permitir la consulta de 
la historia de cada afiliado, por registros individuales, a los 
afiliados, las EPS y EOC, los aportantes, las entidades 
territoriales, el Ministerio de la Protección Social o quien 
haga sus veces, la Superintendencia Nacional de Salud, los 
organismos de control y el público en general;”  

 

5. Sobra entonces hacer más precisiones 
respecto a las obligaciones y manejo del Fondo de Solidaridad y 
Garantías; de tal manera que estas disposiciones hacen forzoso 
indicar que la vinculación del Ministerio de la Salud y Protección 
Social es innecesaria, porque, en realidad, al ser el FOYSGA una 
cuenta adscrita a dicho Ministerio, manejada por una fiduciaria de 
carácter particular, en este caso el CONSORCIO SAYP 2011, a 
quien tendría que llamarse al trámite sería a esta última, razón por 
la cual como lo afirma el Magistrado Sustanciador, la 
competencia en principio estaría radicada en los Jueces 
Municipales, sin embargo, atendiendo la naturaleza jurídica del 
extremo pasivo de la tutela, donde se encuentra involucrada la 
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, la 
competencia para conocer de la misma en primera instancia 
corresponde a los juzgados del circuito, al tenor de la regla 
consagrada en el inciso 2°, del artículo 1° del Decreto 1382 de 
2000. “1 

 

4. Así entonces si la pretensión de la tutela es 

que se corrija una información que reposa en el FOSYGA, el Ministerio 

no está legitimado en la causa para intervenir en este proceso ya que, 

además de que en su contra no se alega queja alguna, el encargado de 

resolver la cuestión es el mencionado Consorcio que es un sujeto de 

                                                           
1 Sala Mixta No. 6, Tribunal Superior de Pereira, Auto 18 noviembre de 2013. Acta No. 600  M.P. Edder 

Jimmy Sánchez Calambás;  Jairo Ernesto Escobar Sanz;  Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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derecho privado, integrado por la Fiduciaria la Previsora, S.A. y la 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S.A. 

 

En este sentido, se pone en evidencia la falta 

de competencia de esta Sala para asumir el conocimiento de la acción 

y corresponde entonces a los jueces municipales teniendo en cuenta 

que tanto la EPS Comfamiliar como el Consorcio SAYP 2011 son 

entidades particulares, y por esos se debe dar aplicación a lo prescrito 

en el inciso 3° numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 2003. En 

consecuencia se dispondrá su devolución al Juzgado Promiscuo 

Municipal de la Virginia Risaralda, para lo de su competencia.  

 

5. Es importante ilustrar, que con lo expresado 

anteriormente, la Sala no desconoce el contenido del Auto 124 de 

2009, proferido por la Corte Constitucional –el cual impuso como 

obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de esta 

clase de acciones y les impide declararse incompetentes cuando de 

aplicar las reglas de reparto se trata-, sino que respetuosamente se 

aparta de las consideraciones allí dispuestas, para acogerse a la 

postura interpretativa que frente al tema de la competencia de los 

Jueces para conocer de acciones de tutela tiene sentada el máximo 

órgano de la jurisdicción ordinaria2, con sustento en una normatividad 

que aún sigue vigente - Decreto 1382 de 2000-. 

 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,   

 
                                                           
2 Ver por ejemplo Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil.  Autos del 30 de abril de 2010, 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez y del 5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando 
Giraldo Gutiérrez. 
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Resuelve: 

 

Primero: Devuélvase las diligencias al 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia Risaralda, para que sin más 

dilaciones proceda a imprimirle el impulso que corresponda.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes que integran el presente trámite por el medio más eficaz. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


