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Providencia:                                         Sentencia del 18 de noviembre de 2014 
Radicación N°:                          66001-31-05-002-2014-00501-01 
Proceso:              TUTELA  

ACCIONANTE:                                     DARIO ARNOLDO DE JESÚS MONTOYA RINCÓN 

ACCIONADO:                                    SUPERINTENDENCIA DE SALUD, COOMEVA Y EPS 

SANITAS 
Juzgado de Origen:                                 Segundo Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  

Tema: DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL 

ACCIONANTE. La Corte 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.  
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  dieciocho de noviembre de dos mil catorce  

Acta N° 00       18 de noviembre de 2014 

 

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

formulada por la E.P.S. SANITAS contra la decisión proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela iniciada por 

el señor DARIO ARNOLDO DE JESUS MONTOYA RINCÓN contra  esa y otras 

entidades. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Montoya Rincón en su acción, que se encuentra, junto con su 

grupo familiar  afiliado a la EPS Sanitas desde el año 2005; que en el año 2012 

solicitó la remisión de las facturas de cobro a su lugar de trabajo en el municipio 

de la Virginia, sin reportar cambio alguno de domicilio, que lo seguía siendo esta 

ciudad. 

 

No obstante lo anterior, el 21 de julio del año que corre, le fue informado que con 

ocasión a las disposiciones contenidas en la Resolución No 460 de 2014,  

expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto 3045 de 2013, debía trasladarse de EPS, dado que 



Darío Arnoldo de Jesús Montoya Rincón Vs EPS Sanitas y otros Rad. 66001-31-05-002-2014-0501-01 

 2 

 
      

Sanitas no tenía cobertura en la Virginia, indicando que dicho cambio debía 

hacerse a la EPS Coomeva que si presta sus servicios en ese municipio. 

 

Sostiene que solicitó en varias oportunidades la corrección de la inconsistencia 

que le impide continuar afiliado a la EPS Sanitas, sin ningún resultado, 

encontrando incluso, que tampoco se encuentra activo en la EPS Coomeva, 

situación que ha intentado infructuosamente poner en conocimiento de la 

Superintencia Nacional de Salud vía telefónica, pero dicha entidad no responde 

en la línea gratuita dispuesta para presentar dichas inconformidades. 

 

Indica que la anterior situación vulnera sus derechos fundamentales a la vida en 

conexidad con la salud, la libre escogencia y a la seguridad social, por lo que 

solicita su amparo, pues se encuentra sin cobertura en el sistema de salud y sin el 

tratamiento médico prescrito para atender la enfermedad cardiovascular que 

actualmente padece, situación que lo llevó a solicitar como medida provisional, la 

entrega de los fármacos prescritos para el control de la misma. 

 

Así mismo,  como petición principal solicita la reactivación de su afiliación y de su 

grupo familiar a la EPS Sanitas. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Segundo 

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. 

 

La medida provisional fue oportunamente decretada y así mismo atendida por la 

EPS Sanitas. 

 

La EPS al momento de integrar la litis, confirmó las manifestaciones del actor, en 

el sentido de que por disposición de la Superintendencia Nacional de Salud, debía 

aquél trasladarse a una EPS con cobertura en el municipio de La Virginia –Rda-, 

siendo ésta la EPS Coomeva, razón por la cual procedió a ceder, no sólo a 

Montoya Rincón, sino también a otros usuarios, en cumplimiento con lo dispuesto 

en la Resolución No 460 de 2014, expedida por la Supersalud.  
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La Superintendencia Nacional de Salud, aparte de hacer un extenso recuento de 

su naturaleza jurídica, así como de sus funciones, refirió que no tiene 

competencia para garantizar la permanencia del actor en la EPS Sanitas, como 

tampoco para ordenar la cancelación de la afiliación en la EPS Coomeva y/o 

suministrar la atención médica, razón por la cual, solicitó su desvinculación al 

presente trámite, por encontrase configurada una falta de legitimación en la causa 

por pasiva. 

 

La E.P.S Coomeva guardó silencio. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado tuteló los derechos fundamentales 

a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad y a la libre escogencia de EPS 

de la tutelante, al advertir que el error de la EPS Sanitas de considerar como 

domicilio del actor, el lugar que éste reportó para que le fuera realizado el cobro 

del servicio de medicina prepagada, generó su desafiliación en dicha entidad, 

poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento médico que le fue prescrito, 

razón por la cual le concedió a la entidad prestadora de servicios en salud, el 

término de cinco (5) días para reactivar la afiliación del señor Montoya Rincón y su 

grupo familiar.  

 

Inconforme con la decisión, EPS Sanitas la impugna, trayendo a colación los 

mismos argumentos expuestos al momento de dar respuesta al libelo inicial. Así 

mismo, acreditó el cumplimiento del fallo de tutela, para lo cual aportó certificación 

relacionada con la  reactivación de los servicios de salud en esa entidad. 

  

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Puede el juez de tutela amparar derechos que no fueron reclamados 

como vulnerados? 

 

¿El que la EPS accionada haya considerado como lugar de domicilio del 

actor su sitio de trabajo, vulneran sus derechos fundamentales? 
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Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar 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. 

 

1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte 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.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  

 

 

2. HABEAS DATA 

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.  

 
 
Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 

 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

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.  

 

3. DEL CASO EN CONCRETO 

 

En el presente asunto, es claro que la situación que generó la perdida de los beneficios del 

sistema de salud del actor prestados por la EPS Sanitas, es que ésta haya registrado 

como su lugar de residencia y por ende de atención suya y de su grupo familiar, el 

municipio de La Virginia –Risaralda. 

 

De acuerdo con los documentos que obran en el plenario y más exactamente el que milita 

a folio 13, el señor Montoya Rincón, el día 6 de junio de 2012 solicito a la tutelada que su 

factura de cobro del contrato familiar de servicios de medicina prepagada plan integral, 

fuera remitida a la calle 6º No 10-43 del Barrio San Cayetano en La Virginia Risaralda, sin 

indicar que tal petición obedecía al cambio de municipio de residencia. 

 

No obstante, la EPS accionada sin hacer mayor análisis de la solicitud, infirió que el 

accionante había situado su domicilio en La Virginia y por tal razón, a la expedición de la 

Resolución 460 de 2014 de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el Decreto 3045 de 2013, cedió a Coomeva EPS dicho usuario, dado que no 

cuenta con la autorización el órgano de control y vigilancia del ramo para operar en este 

municipio.  
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Ahora, no entiende la Sala la tozudez con que la accionada insiste en que no puede 

prestarle los servicios de salud al actor bajo la modalidad de medicina prepagada, cuando 

resulta evidente y así lo acreditó éste durante el trámite de la presente acción, que el 

municipio en que siempre ha residido y donde recibe la atención médica es Pereira, por lo 

que de ninguna manera la llamada a juicio, en caso de reactivar su afiliación, estaría 

infringiendo lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud en la Resolución No 

460 de 2014, que limitó su cobertura en el Departamento de Risaralda, a su capital. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que el error generado en la base de datos del 

actor, atenta contra su derecho fundamental al habeas data, vulneración que de paso 

generó la afectación de los derechos fundamentales que acertadamente fueron tutelados 

por la juez de primer grado, razón por la cual, entendiendo que se dan los presupuestos 

necesarios para amparar por vía de tutela tal garantía constitucional, pues se agotaron 

todos los mecanismos previstos para subsanar la inconsistencia advertida, el ordinal 

primero de la sentencia recurrida será adicionado en dicho sentido. 

 

Consecuente con lo anterior,  el ordinal segundo deberá ser modificado para ordenar a la 

EPS Sanitas, a través de su director de oficina, doctor Nesar Eduardo Ramírez Cárdenas 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48)  horas, proceda a realizar las 

gestiones que correspondan en orden a que registre en su base de datos, la dirección  

Unidad Residencial Quimbayita Lote No 18 de la ciudad de Pereira, como lugar de 

residencia del actor, sin que ello afecte su solicitud consistente en que su cuenta de cobro 

sea dirigida a la Calle 6ª No 10-43 del Barrio San Cayetano en el municipio de La Virginia 

–Rda. 

 

La orden relacionada con la activación de la afiliación del usuario y su grupo 

familiar, así como la continuidad del tratamiento ordenado por el médico cardiólogo 

y el suministro de medicamentos prescritos por éste, permanecerá incólume. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el día veinticinco (25) de septiembre de 
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2014, para tutelar el derecho fundamental al Habeas Dada, del cual es titular el 

señor DARIO ARNOLDO DE JESÚS MONTOYA RINCÓN. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR, conforme se indicó en la parte considerativa del 

presente proveído, el ordinal segundo de la misma providencia, el cual quedará 

así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR  a la EPS Sanitas, a través de su director de oficina, doctor 
Nesar Eduardo Ramírez Cárdenas que en el término improrrogable de cuarenta y 
ocho (48)  horas, proceda a realizar las gestiones que correspondan en orden a que 
registre en su base de datos, la dirección  Unidad Residencial Quimbayita Lote No 
18 de la ciudad de Pereira, como lugar de residencia del actor, sin que ello afecte su 
solicitud de que su cuenta de cobro sea dirigida a la Calle 6ª No 10-43 del Barrio San 
Cayetano en el municipio de La Virginia –Rda. 

 
 

ORDENAR  a la EPS SANITAS, que en el improrrogable término de cinco (5) días, 
siguientes a la notificación de la presente providencia, reactive la afiliación del señor 
DARIO ARNOLDO DE JESÚS MONTOYA RINCÓN, como cotizante y a sus 
beneficiarios al sistema de salud.  Igualmente deberá propender pro la continuación 
del tratamiento que le fuera ordenado por el médico cardiólogo tratante, incluyendo 
los medicamentos que le han sido formulados para el restablecimiento de su salud, 
con anterioridad a la decisión de desafiliarlo.” 

 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes. 

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


