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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira, febrero dieciocho de dos mil quince. 

Acta número ____ del 18 de febrero de 2015. 

 

  Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en esta acción de tutela 

promovida por la señora MARÍA DEL PILAR GARCÍA JARAMILLO, quien actúa en 

representación de su hijo JOAN ALEXANDER MORALES GARCÍA, en contra de la 

EPS-S ASMET SALUD y la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE PEREIRA 

COSMITET LTDA., y a la cual fueron vinculados el FOSYGA, a través de su 

administrador, el CONSORCIO SAYP 2011, por la presunta violación de los derechos 

constitucionales a la vida, a la salud y a la dignidad humana de su menor hijo, si no 

fuera porque la Sala considera que se debió integrar la litis con la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, la cual genera una nulidad, como se expresará más adelante. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante que su hijo Joan Alexander Morales García siempre 

estuvo en la base de datos de la EPS Asmet Salud y de la Secretaría de Salud Municipal; 

que de un momento a otro, le fueron suspendidos los servicios de salud por parte de la 
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EPS, con el argumento de que existía una duplicidad con el documento de identidad de 

otra menor, llamada Julieth Lorena Rodas Carvajal; que ante la solicitud elevada ante a la 

Registraduría Nacional de la Nación del Estado Civil, el día 13 y 21 de noviembre de 2014 

expidió los registros civiles de nacimiento, los cuales correspondían a los siguientes 

números: 1´090.050.560 y 1´090.050.650, pertenecientes a Joan Alexander Morales 

García y Julieth Lorena Rodas Carvajal, en su orden; que luego de verificar que no existía 

duplicidad alguna, solicitó a la EPS accionada la reactivación de los servicios médicos, 

obteniendo respuesta negativa, arguyendo que no era competencia de dicha entidad; que 

con dicha respuesta, se le están vulnerando los derechos fundamentales a su hijo menor. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las accionadas que 

procedan a corregir los datos registrados en la base de datos y consecuentemente, que le 

reactiven los servicios médicos al menor Joan Alexander Morales García. 

 

2. Actuación procesal. 

 
La EPS Asmet Salud indicó que el menor Joan Alexander Morales García, 

tenía una duplicidad con su número de registro civil, el cual ya había sido corregido por 

la Registraduría Nacional del Estado Civil; que no obstante lo anterior, la activación de 

los servicios médicos, se efectuaría en la Sede a nivel nacional, una vez se cargara 

dicha corrección en la base de datos de la entidad registradora. 

 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, 

manifestó que una vez verificada la página de la Dirección Nacional de Planeación 

(DNP), el menor Morales García se encontraba válidamente registrado en el SISBEN, 

con un puntaje de 16,46 en el Municipio de Pereira; que revisada la base de datos del 

Fosyga, se verificó que el menor no aparece en el aplicativo con el registro civil de 

nacimiento, sino que aparece la menor Julieth Lorena Rodas Carvajal; que no obstante 

lo anterior, esa entidad tiene como misión direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel local. 
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En razón de lo anterior, solicitó la vinculación del Fosyga al presente trámite 

constitucional, por ser la entidad que está violando los derechos fundamentales de la 

accionante, porque hasta que no se corrija esa base de datos, la EPS-S Asmet Salud, 

no podrá continuar con el trámite de afiliación del menor. 

 

La Secretaría de Salud Departamental que de acuerdo a la información a la 

que puede acceder esa entidad, el menor Morales García, se encuentra Activo en el 

régimen subsidiado a partir del 25 de noviembre de 2014 en Asmet Salud; que dentro 

de las responsabilidad de los Municipios, se encuentra la de entregar la base de datos 

al DNP, la asignación de las EPS-S y la carnetización de los beneficiarios; que de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, esa entidad es la encargada de 

dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

el ámbito de su jurisdicción; que por lo tanto, no es la llamada a efectuar correcciones 

en las bases de datos, como lo solicita la accionante.  

 

El vinculado Consorcio Sayp, administrador de los recursos del Fosyga; que 

respecto a la Base de Datos Única de Afiliados, no cuenta con las facultades para 

modificarla, en cuanto sus funciones se limitan a consolidad y administrar la información 

reportada por las EPS y las EOC en dicha base de datos; que verificó los números de 

los registros civiles de los menores Morales García y Rodas Carvajal y ninguna se 

encuentra asociado a  una EPS del Sistema; que de acuerdo a lo anterior, le 

corresponde a la EPS Asmet Salud remitir el archivo MS (Maestro de Afiliados al 

Régimen Subsidiado), en el siguiente proceso de datos a desarrollarse, siendo la fecha 

más cercana el 5 de diciembre de 2014; que no obstante, el 3 de noviembre del año 

anterior, esa entidad, solicitó a la EPS accionada que remitiera el archivo MS, a efectos 

de efectuar la validación y actualización correspondiente, de modo que Joan Alexander 

aparezca registrado como su afiliado. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 
La a-quo dictó sentencia en la cual tuteló el derecho fundamental a la salud de 

Joan Alexander Morales García y en consecuencia, ordenó a la EPS-S Asmet Salud, 
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procediera a realizar el reporte de la novedad sobre el registro civil de nacimiento del 

menor y al Fosyga a través del Consorcio Sayp 2011, que una vez recibida la 

información, efectuara la corrección y actualización de la base de datos.  

 

La decisión se fundamentó en que conforme a la normatividad vigente, a las EPS 

de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y las Entidades Obligadas a Compensar 

(EOC), les corresponde realizar la depuración de registros repetidos en la Base de Datos 

Única de Afiliación y reportarla al administrador fiduciario del Fosyga y esta última, 

efectuará la actualización del registro válido en la BDUA. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

administrador del Fosyga, esto es, el Consorcio Sayp, reiterando que no es la entidad 

facultada legalmente para realizar correcciones de manera unilateral  en relación con 

los datos reportados por las EPS en la Base de Datos Única de Afiliados del Fosyga, 

siendo tales EPS las “dueñas” de la información de sus afiliados, por lo tanto, solo le 

compete actualizar y reportar los datos que generen las EPS al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; que tampoco puede hacer caso omiso a las fechas y 

procedimientos establecidos en la normatividad vigente, para realizar dichas labores. 

 

Además de lo antes expuesto, manifestó que al revisar el registro de novedades 

de las EPS, evidenció que en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 

documento RC No. 1´090.050.560, se encuentra asignado a dos menores con diferente 

serial; que así las cosas, hasta que el ente registrador no defina a quién de los dos 

menores corresponde el anterior número de identificación, la EPS no puede registra la 

novedad correspondiente. Allega copia de las certificaciones fechadas el 16 de 

diciembre de 2014. 

 

CONSIDERACIONES. 
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En atención a la impugnación presentada por el Consorcio Sayp, 

administradora de los recursos del Fosyga, vislumbra la Sala que las certificaciones 

expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el mes de noviembre del 

año 2014 y que fueran allegadas con el escrito de demanda, daban fe de que no existía 

una duplicidad de registros civiles de nacimiento (fls. 7 y 11), sin embargo, un mes 

después, la misma entidad, certifica que el Número Único de Identificación Personal 

1´090.050.560, que le correspondía al menor Morales García, está asignado tanto a 

dicho menor como a la niña Julieth Lorena Rodas Carvajal, situación que si bien, no fue 

la expuesta al momento de impetrarse la acción constitucional, si fue conocida por la 

Jueza de primer grado, desde el 18 de diciembre de 2014, es decir, que tuvo el tiempo 

suficiente para retrotraer la actuación y vincular, como litisconsorio necesario al ente 

Registrador y la menor Julieth Lorena Rodas Carvajal, a través de su representante 

legal.    

 

En estas circunstancias la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente 

que para la debida integración de las partes en la acción de tutela, el juez debe 

promover todas las diligencias necesarias tendientes a que concurran todos los sujetos 

que puedan resultar afectados en sus derechos con el fallo: 

 

“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado en debida forma el 
 contradictorio por parte pasiva, será él quien asuma esa carga procesal,  y en consecuencia, 
 vinculará oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción de tutela que 
 deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual podrá valerse de los elementos de juicio 
 que obren en el expediente de tutela. De no ser posible la integración del contradictorio por 
 pasiva en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la acción de tutela no tendría 
 sentido, pues aún cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
 fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer quien 

 estaba llamado a responder”1. –Sublineado fuera del texto original-. 
 

 
De ahí que el Juez constitucional asume la obligación de llamar al proceso a 

quienes pueden estar comprometidos directa o indirectamente con la transgresión al 

derecho fundamental y, a los que puedan verse afectados con la sentencia. 

 

                                                           
1 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008 
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Se itera, que dentro de las actuaciones que deberán adelantar la EPS-S Asmet 

Salud y el Consorcio Sayp en su calidad de administrador del Fosyga, con el propósito 

de proceder a corregir el número único de identificación del menor Joan Alexander 

Morales García en la Base de Datos de Única de Afiliados, necesariamente requieren 

que la Registraduría Nacional del Estado Civil, defina el número de identificación de 

dicho menor. 

 

En esta actuación brilla por su ausencia, la integración del contradictorio con 

la entidad referida, la cual tiene entre sus competencias la asignación correspondiente 

al número único de identificación personal, cifra numérica que distinguirá a los 

ciudadanos colombianos desde que nacen hasta que mueren y de la menor Julieth 

Lorena Rodas Carvajal, a través de su representante legal, quien podría verse 

igualmente afectada con lo decidido en esta acción constitucional, además, no puede 

perder de vista esta Colegiatura, que los derechos fundamentales que podrían verse 

amenazados, son los de unos menores de edad, quienes en la actualidad se encuentran 

desprovistos de los servicios médicos-asistenciales. 

 

Así las cosas, como en la presente actuación no se convocó a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, ni a la Dirección Nacional de Identificación, y su participación 

es decisiva para la corrección de los datos en la base única de afiliados del Fosyga, ni 

a la menor Rodas Carvajal, se hace imperativo declarar la nulidad a partir del proveído 

del 24 de noviembre de 2014, en orden a que se renueve la actuación, observando el 

debido proceso, integrando a la menor Julieth Lorena Rodas Carvajal a través de su 

representante legal y a tales entes y se dicte un nuevo fallo, quedando a salvo las 

pruebas obrantes en el expediente. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral,  

 

RESUELVE 
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1º. Declara la nulidad  de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a 

partir de la providencia de fecha 24 de noviembre de 2014, inclusive, conforme con las 

razones expuestas, dejando a salvo las pruebas obrantes en el plenario. 

 

2º. En consecuencia, devolver las diligencias al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, para que proceda a vincular a esta acutación a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, la Dirección Nacional de Identificación y a la menor Julieth Lorena 

Rodas Carvajal, a través de su representante legal, de acuerdo con lo señalado en la 

parte motiva de la presente actuación. 

 

3º. Comunicar esta decisión a los interesados y a los intervinientes, en la 

forma prevista en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,  

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


