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Derechos fundamentales no invocados como vulnerados: La 
copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de 
tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger 
todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del 
proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Habeas data: El Alto Tribunal Constitucional  ha exigido, como 
requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela 
como mecanismo para la protección de éste derecho fundamental, 
que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad 
correspondiente, con el objetivo de que sea corregido, aclarado, 
rectificado o actualizado el dato o la información que ha sido 
reportada a las bases de datos.  
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ACTA No. ______  
[Agosto 14 de 2012] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora 

CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARÍN en contra del MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN SOCIAL – FOSYGA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Claudia Patricia Muñoz Marín identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.146.360 expedida en Pereira - Risaralda. 
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II. AUTORIDAD  ACCIONADA 

 
Se trata del Ministerio de Salud y Protección Social - FOSYGA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos Fundamentales a la igualdad, 

la salud, la seguridad social, y la integridad personal, en conexión con el derecho a 

la vida digna y con calidad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante a través de este medio constitucional que le sean 

protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, la salud, la seguridad social, 

y la integridad personal, en conexión con el derecho a la vida digna, y en 

consecuencia se ordene al Ministerio de Salud y  Protección Social, que en el 

término de 48 horas proceda a realizar la novedad en la Base Única del FOSYGA, y 

seguidamente de respuesta contundente a lo solicitado, máxime cuando se aportó 

todo el material probatorio para que las entidades cumplieran con su trabajo 

conforme a la constitución y la Ley.  

 

2. Hechos Relevantes  
 

Expresa la accionante, que se encuentra registrada en el Sisben en la ciudad 

de Pereira, que actualmente tiene 7 meses de embarazo razón por la cual ha 

solicitado atención médica, pero al momento de requerirla le han informado que 

no puede ser atendida, debido a que en la base de datos del FOSYGA figura una 

persona de nombre OMAR ENRIQUE CASTILLO TOBOADA registrado con el mismo 

número de cédula que le fue asignado en la Registraduría Nacional, esto es 

42.146360. 

 

Manifiesta que por los problemas de salud que la aquejan envió derecho de 

petición a través de la personería municipal de Pereira, al Ministerio de Salud y 

Protección social por correo certificado el día 28 de junio de 2012, por medio del  
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cual  solicitó a la entidad corregir la duplicidad de documento que existe en la base 

de datos del FOSYGA entre la accionante y el señor Omar Enrique Castillo 

Toboada; pero que  hasta el momento de la presentación de esta acción no ha 

recibido respuesta alguna por parte de la entidad accionada. 

 

Finalmente señala que una vez constatada la base de datos del FOSYGA 

encuentra que el error persiste, y que con esa situación se encuentra en un peligro 

inminente respecto de su vida e integridad física, y que además le está siendo 

afectado su derecho fundamental a la salud, así como el del niño que está por 

nacer, toda vez que no ha podido acceder a los servicios médicos que requiere.    

 

V. CONTESTACION 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, ésta guardo silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la 

presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problemas Jurídicos a resolver: 

 

 ¿Puede el juez constitucional proteger un derecho que no ha sido invocado 

como vulnerado? 

 

 ¿Con el proceder de la entidad accionada se ha vulnerado el derecho 

fundamental de habeas data? 
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3. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

Para entrar a resolver los problemas jurídicos planteados, es menester 

resaltar que una vez revisado el expediente de la acción de tutela, se encuentra 

que la entidad accionada no ha emitido pronunciamiento alguno acerca de los 

hechos y fundamentos de la petición constitucional,  situación que da lugar a la 

aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que, si el 

accionado omite rendir informe sobre la acción de tutela en el término legal 

otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella plasmados y se 

entrará a resolver de plano. 

  

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen 

por ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que la 

señora Claudia Patricia Muñoz Marín se encuentra en estado de embarazo y cuenta 

con siete meses de gestación, así mismo que se le ha negado la atención en salud 

debido al error que se presenta en la base de datos del FOSYGA, RESPECTO a que 

aparece otra persona afiliada con su mismo número de cédula, el cual obedece al 

cupo numérico 42.146.360, y que la entidad accionada no ha dado respuesta a la 

petición elevada el 28 de junio de 2012 por parte de la actora en la que solicita sea 

corregido el error ya señalado.  

 

4. Caso Concreto 

 

Sea lo primero advertir, que el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

consagró la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

La señora Muñoz Marín, acudiendo a éste mecanismo excepcional, ha 

solicitado la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, la salud, la 

seguridad social y la integridad personal, en conexión con el derecho a la vida 

digna y con calidad, que considera vulnerados con el actuar de la entidad 

accionada. 
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En el presente asunto, luego de hacer un análisis tanto a la narración 

fáctica, como a las pruebas documentales que obran en el proceso, tales como 

copia de recibido de la petición enviada a través de correo certificado al Ministerio 

de la Protección Social el día 28 de junio de 2012 y la certificación expedida por la 

Coordinadora Centro de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría 

Nacional (Fls. 4 y 7), observa la Sala que si bien se encuentra vulnerado el 

derecho de petición de la actora por cuanto no se ha dado una respuesta de fondo 

a la petición elevada el 28 de junio de 2012, aun habiéndose vencido el término 

legal con que contaba la entidad accionada para hacerlo; lo cierto es que lo que 

espera la señora Muñoz Marín es que la información relacionada con su 

documento de identificación que reposa en base de datos del FOSYGA sea 

corregida, a fin de que pueda acceder a los servicios médicos que requiere por 

encontrarse en estado de embarazo, de lo que se colige sin temor a equívocos 

que es el derecho de habeas data el que se encuentra comprometido.  

   

 La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 

informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca expresamente 

la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la 

facultad sino la obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas 

aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991, indicado así en la 

Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 

 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 42 del Decreto 

2591 de 1991, el Alto Tribunal Constitucional  ha exigido, como requisito 

indispensable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la 

protección de éste derecho fundamental, que el accionante haya presentado 

solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo de que sea corregido, 

aclarado, rectificado o actualizado el dato o la información que ha sido reportada a 

las bases de datos.  

 

En el caso sub examine, se observa que la señora Muñoz Marín, 

presento a través de la Personería Municipal derecho de petición ante la entidad 

accionada (Fls. 4 y 5) con el fin de que fuera corregido el error que se presenta en 
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la base de datos del FOSYGA, pues aparece otra persona afiliada con su mismo 

número de cédula.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra acreditado el requisito de 

procedibilidad para declarar la protección del derecho fundamental al hábeas data 

y, en consecuencia, procederá resolver el segundo problema jurídico planteado. 

 

En el caso de marras, conforme a la información aportada con la acción 

de tutela, encontramos que, si bien existe una duplicidad del número de 

documento de identificación de la accionante, pues el señor Omar Enrique Castillo 

Taboada se encuentra afiliado en el Municipio de Malambo Atlántico con el número 

42146360, lo cierto es que de acuerdo con la prueba  visible a folio 7 a través de la 

cual la Registraduría Nacional del estado civil certifica que el cupo numérico  

42.146.360 fue asignado a la señora CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARÍN, se puede 

colegir que la situación que se presenta en la base de datos del FOSYGA, no es 

más que un error que debe ser corregido por la entidad accionada, pues el número 

de identificación con el cual se encuentra afiliado el señor Omar Enrique Castillo 

Taboada, no le pertenece.  

   

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la aquí accionante es 

un sujeto de especial protección constitucional y que además se encuentran 

comprometidos sus derechos fundamentales a la salud y la vida, así como los de su 

hijo que está por nacer, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social –

FOSYGA- que en el término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a corregir el error que se 

presenta en su base de datos con el cupo numérico 42.146.360, con el fin de que  la 

señora CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARÍN, puede recibir los servicios médicos que 

requiere. 

 

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

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

 

 
PRIMERO: CONCEDER la protección del derecho fundamental de 

HABEAS DATA del cual es titular la señora CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARÍN. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, que en el término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a corregir el error que se 

presenta en su base de datos con el cupo numérico 42.146.360, con el fin de que  la 

señora CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARÍN, puede recibir los servicios médicos 

que requiere. 

 

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 (3) días siguientes a su notificación. 

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

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

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


