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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón  

 

Acta No___ 
(Octubre 28 de 2014) 

 

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

presentada por la señora Sandra Milena Ladino Arce contra la sentencia proferida el 9 

de septiembre de 2014 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Risaralda), dentro de la acción de tutela iniciada en contra del Ministerio de Protección 

Social – Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (FOSYGA). 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicitó la accionante que se ordene al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud – 

Fosyga que proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado por ella. 

 

Para fundar dicha pretensión manifestó que en el mes de enero de los cursantes 

solicitó a Cafesalud EPS-S que le diera solución al problema que viene presentando al no 

figurar reportada en la base de datos del Fosyga, y así poder acceder a la atención que 

le brinda la IPS. Agregó que al no recibir respuesta por parte de esa entidad se dirigió a 

la oficina de ésta en el Municipio de Quinchía, donde  una funcionaria le manifestó que el 

problema era del FOSYGA que no la había cargado y que ellos habían oficiado varias veces 

a través de un formato que se maneja para realizar las respectivas novedades. 
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Afirmó que en el mes de julio de los cursantes y en vista de que no se le daba 

solución alguna se acercó a la Personería Municipal, donde realizaron un derecho de 

petición a su nombre requiriendo al FOSYGA para que actualizará la base de datos, sin 

que a la fecha de presentación de la tutela le hubieran dado respuesta; que el problema 

persiste y que no tiene carné de salud sino el formato de inscripción que le dio la EPS, 

con la cual la están atendiendo en la IPS Hospital Nazareth de Quinchía – Risaralda, 

municipio donde reside. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía admitió la tutela ordenando la 

notificación a la accionada, otorgándole dos días para que se pronunciara sobre los hechos 

y ejerciera su derecho de defensa. 

 

Dentro  del  término  otorgado, el Ministerio de Salud y Protección Social allegó 

escrito de contestación en el que manifiesta que el derecho de petición presentado por la 

accionante fue resuelto de manera clara, precisa y congruente mediante oficio radicado 

201413001130101 del 6 de agosto de 2014, el cual fue remitido a través de correo 

certificado. Por ello, alegó que al no haber conculcado el derecho de petición de la 

accionante, el amparo deprecado debía ser denegado por carencia actual de objeto ante 

la existencia de un hecho superado.  

 

La Jueza de primer grado negó las pretensiones de la actora por haberse superado 

el hecho que dio lugar a la interposición de la acción, y para llegar a tal determinación 

consideró que la solicitud elevada fue resuelta mediante oficio del 6 de agosto de los 

cursantes, en el cual se le indicó que el serial de registro correspondiente a su número de 

identificación se encuentra libre y, por tanto, se encuentra en libertad de tramitar ante su 

EPS la afiliación y/o actualización conforme a las normas establecidas.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Problema jurídico 

 

¿La falta de vinculación de terceros con interés legítimo, genera la nulidad en el 

trámite de tutela?  
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2. La debida integración del contradictorio y la vinculación de terceros 

con interés legítimo por parte del juez de tutela 

 

Ha sido una postura pacífica de esta Sala1 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; 

sin embargo, también ha expresado que tal informalidad no puede implicar el 

quebrantamiento del debido proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido 

se incorporan los derechos de defensa y contradicción.   

 

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas prerrogativas, el juez 

constitucional está llamado a hacer uso de las amplias facultades oficiosas que,  en 

materia de tutela,  ha sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al trámite de 

tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, el parágrafo del artículo 

29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las sentencias inhibitorias. 

 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas naturales o 

jurídicas que puedan estar involucradas con la vulneración de los derechos sobre los 

cuales se busca la protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas por el 

cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las decisiones que adopte el juez 

constitucional, puedan ejercer garantías procesales de orden constitucional materializadas 

en su oportuna intervención al tramite, con el fin de pronunciarse sobre las pretensiones 

de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer 

uso de los medios de defensa y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en Auto-055 de 1997, ratificado en la 

providencia 191 de 2011, lo siguiente: 

 

“Y respecto de los terceros, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 permiten que el 
tercero con interés legítimo en el proceso intervenga como coadyuvante del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien se hubiere dirigido la demanda de tutela y le ordenan 
al juez que se le notifiquen las providencias que se emitan.  Nótese como la ley no solo permite 
la intervención del tercero, bien sea para demandar también protección constitucional o para 
que oponerse a ella, sino que respecto de él extiende la cobertura de los actos de comunicación 
procesal”.  

 

 

                                                 
1 Ver en otros el auto del 7 de abril de 2014, proferido dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00021, con ponencia del 

Magistrado Julio César Salazar Muñoz. 
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Así las cosas, resulta evidente que la falta de vinculación o de notificación de las 

actuaciones procesales efectuadas en el trámite de una tutela a un tercero con interés 

legítimo, generan una nulidad que impide atener de fondo el asunto, pero que puede ser 

subsanada con la efectiva la integración del contradictorio.  

 

3. Del deber de las EPS-S de reportar la novedad referente a la 

actualización y/o corrección de la información  de sus afiliados 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1344 de 2012, por medio de la cual 

se “dictan disposiciones sobre el reporte de información de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se efectúan modificaciones a la Base de Datos Única de 

Afiliados – BDUA-”, cada E.P.S.-S. tiene a su cargo el deber de reportar la novedad 

referente a la actualización y/o corrección de la información –art. 4-, pues el Fosyga sólo 

deberá consolidar todos los datos que le son reportados, los cuales en todo caso son 

responsabilidad de cada E.P.S. o E.P.S.-S. Así mismo, en el literal d del numeral 2º del 

aludido artículo se indica que las E.P.S.-S. solo podrán reportar las novedades de 

actualización y corrección el último día hábil de cada semana. 

 

3. Caso concreto 

 

En el presente caso no se discute que la señora Ladino Arce presentó derecho de 

petición ante el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud - FOSYGA (fl. 6) con el fin de 

que fuera corregido el error que se presenta en su base de datos, pues aparece otra 

persona afiliada con el mismo número de su documento de identidad. Tampoco se rebate 

que dicha entidad profirió una decisión ante ese requerimiento (fl. 20).  

 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en Resolución 1344 de 2012, 

considera la Sala que para proferir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, 

donde no sólo media el derecho de petición sino también el derecho al Habeas Data de 

la señora Sandra Milena Ladino Arce –a pesar de que no haya sido invocado expresamente 

por ella-, resulta evidente que en  el evento de accederse al amparo de ese último 

derecho, sería imposible impartir una orden a Cafesalud E.P.S.-S, en razón a que no ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse de fondo ni ejercer su derecho de defensa y 

contradicción, por lo que resulta necesaria su integración a la presente acción.   

 

En el anterior orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir del 

día siguiente a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, proferido el 27 de 
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agosto de 2014 (fl. 13) y remitirá la demanda y sus anexos al Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía con el fin de que subsane la falencia que dio lugar a la configuración 

del vicio antes advertido. 

  

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 la actuación a partir del día siguiente a la 

notificación del auto admisorio proferido el día veintisiete (27) de agosto de 2014 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, dentro de la acción de tutela iniciada 

por la señora Sandra Milena Ladino Arce contra el Ministerio de Protección Social – 

FOSYGA. 

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente al referido despacho con el fin de que 

subsane la falencia que dio lugar a la declaratoria de nulidad, vinculando a la presente 

acción de tutela a Cafesalud EPS-S. 

 

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    
             
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


