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Providencia:                                         Sentencia del 31 de julio 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: GARANTIAS PROCESALES DE LOS ACCIONADOS: El 
principio de informalidad no es absoluto pues en el trámite 
procesal el juez constitucional debe propugnar por el 
respecto al debido proceso y la garantía del efectivo 
ejercicio del derecho de defensa y  contradicción que le 
asiste a las partes, procurando, dentro de los términos 
establecidos, efectuar las notificaciones de las decisiones 
que adopte en el curso de la actuación y respetando el 
trámite dispuesto en el Decreto 2595 de 1991 y normas 
concordantes.  

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  treinta y uno de julio de dos mil catorce  

Acta N° 00       31 de julio 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 reclamar el saldo en su cuenta 
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individual; que posteriormente y en atención a su imposibilidad para laboral 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 



2014-00288-00 

 3 

 
      

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 

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

anteriormente suspendido a la paciente.  Así mismo, dispuso 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 acciona 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. 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se respetó el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa de las 

entidades que se vincularon a la litis en la instancia anterior? 

 

Para dar respuesta al interrogante formulado es preciso tener en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

 

1. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 
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2. DE LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO  

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no 

se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 

concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los derechos 

fundamentales. 

 

No obstante, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no es absoluto pues 

en el trámite procesal el juez constitucional debe propugnar por el respeto al 

debido proceso y la garantía del efectivo ejercicio del derecho de defensa y  

contradicción que le asiste a las partes, procurando, dentro de los términos 

establecidos, efectuar las notificaciones de las decisiones que adopte en el curso 

de la actuación y respetando el trámite dispuesto en el Decreto 2595 de 1991 y 

normas concordantes.  

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en auto del 6 de mayo de 2003 dijo lo 

siguiente: 

 

“1.La oportuna realización de las notificaciones o actos de comunicación 
procesal es una de las manifestaciones más importantes del respeto al 
debido proceso y lo es tanto en relación con las partes que intervienen en 
el proceso como respecto de los terceros a quienes les asista un interés 
legítimo en él.   
  
Esta relevancia de las notificaciones se potencia en el ámbito de los 
procesos de tutela dado que en ellos se debate el amparo constitucional 
de los derechos fundamentales, siendo, por lo tanto, prioritario que se 
configure debidamente el contradictorio y que se notifique a las partes y a 
los terceros con interés legítimo, las decisiones proferidas”. 
  

En consideración a la cita jurisprudencial, debe decirse que en los casos en los 

que la parte accionada o un tercero con interés legítimo no ha sido notificado 

sobre la iniciación de la tutela ni sobre las decisiones adoptadas en el curso de la 
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misma, se configura una irregularidad que atenta contra el derecho al debido 

proceso, cuestión que da lugar a declarar la nulidad de lo actuado con el fin de 

garantizar la transparencia del procedimiento.  

 

2. CASO CONCRETO 

 
En el presente asunto, si bien el Ministerio de la Salud y la Protección Social no 

fue llamado a juicio por la accionada, ni convocado para integrar la litis por parte 

del Juzgado, es claro que éste se vinculó al proceso a través de la comunicación 

de fecha 29 de mayo del año 2014, por medio de la cual dio respuesta a la 

demanda de tutela presentada por la señora Nelly Patricia Pérez Osorio –fls 42 a 

46-.  

 

De acuerdo con lo anterior, en los términos del artículo 330 del Código de 

Procedimiento Civil, la referida entidad se notificó por conducta concluyente, 

situación que no fue considerada en la instancia anterior, pues no se percibe en el 

expediente, la comunicación por medio de la cual se haya puesto en conocimiento 

el fallo que hoy es objeto de impugnación. 

 

Así las cosas, es evidente que dentro del trámite surtido en la instancia anterior, 

no se respetó el debido proceso, pues como ya se indicó, no se notificó el fallo al 

Ministerio de Salud y Protección Social, razón suficiente para que la Sala 

declarare la nulidad de lo actuado a partir de la providencia que ordenó la remisión 

del expediente a esta Corporación,con el fin de que se efectúe la notificación del 

fallo de fecha 4 de junio de 2014 a la citada entidad. 

  

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 

dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014) proferido dentro de la acción de 

tutela promovida por la señora  NELLY PATRICIA PEREZ OSORIO contra 
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CONSORCIO SAYP, ASMET SALUD EPS-S, PROTECCIÓN S.A. y la 

SECRETARÍA DES SALUD DEPARTAMENTAL, a la cual se vinculó por conducta 

concluyente el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

SEGUNDO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, para que rehaga la 

actuación anulada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


