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Tema                                           : DERECHO FUNDAMENTAL DE HABEAS DATA: La Corte Constitucional ha sido  
reiterativa en sostener que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al 
titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, 
una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: conocer, actualizar, 
rectificar, o una de las conductas reconocidas por la misma Corte como pretensiones 
subjetivas de creación jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y certificar. La facultad 
de suprimir de las bases de datos información personal, no es de carácter absoluta, ni 
procede en todo momento ni circunstancia. Por el contrario, se trata de una facultad que 
únicamente se activa cuando el administrador de las bases de datos ha quebrantado 
uno de los principios de la administración de datos. 

 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil quince. 

Acta número ____ del 27 de mayo de 2015. 

 

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

la señora Lucida Castañeda Acevedo a través de su apoderada judicial, en contra del 

Ministerio de Salud y Protección Social y de la Administradora de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., ante la presunta violación de sus derechos fundamentales 

al trabajo, seguridad social y salud.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Lucida Castañeda Acevedo. 

 

ACCIONADOS: 

Ministerio de Salud y Protección   

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la accionante que con ocasión al fallecimiento de su compañero 

permanente, Arley de Jesús Flórez Trejos, la Administradora de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., mediante oficio 2008-16518 del 23 de septiembre de 

2008, reconoció en favor suyo y de su hijo Kevin Aleixer Flórez Castañeda, la 

prestación subsidiaria de devolución de saldos  consagrada en el artículo 78 de la 

Ley 100 de 1993, dado que el afiliado no acreditó el saldo requerido para otorgar a 

sus beneficiarios la pensión de sobrevivientes.  

 

Aduce que la administradora de pensiones incurrió en un error al incluirla en 

nómina desde el 23 de septiembre de 2008, como beneficiaria de la prestación 

pensional por sobrevivencia; que dicha situación le ha generado consecuencias 

laborales y económicas, pues le ha impedido vincularse laboralmente, lo que de 

contera, le ocasiona insolvencia económica tanto para el sostenimiento de sus hijos 

como para la satisfacción de sus necesidades básicas; que el 2 de febrero de 2015 

radicó un derecho de petición ante la AFP en mención, solicitando se le descargara 

del sistema su condición de pensionada, logrando respuesta el 27 de abril de 2015, 

en el que se le informa que la queja fue remitida al Ministerio de la Protección Social; 

que lleva 7 años  en esa situación y las entidades accionadas aún no han solucionado 

el error.  

 

Por lo anterior, solicita se ordene al Ministerio de Salud y Protección Social, en 

concordancia con el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., adelantar los 

trámites pertinentes con el fin de que sea descargada de la nómina y del sistema de 

pensiones, como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.  

 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que una vez consultado el 

Registro Único de Afiliados –RUAF- encontró que la accionante aparece como 

pensionada, en calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivientes del fondo 
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Protección S.A., motivo por el cual, mediante oficio radicado bajo el número 

201513000872011, solicitó a la administradora de pensiones, aclarar el estado de la 

pensión de la señora Lucidia Castañeda Acevedo.   

 

Refiere que la información contenida en la base de datos del RUAF 

corresponde a la reportada por las administradoras, conforme a las fechas definidas 

en la Resolución 3796 del 2014, que han superado el proceso de validación definido 

en los anexos técnicos correspondientes; que el contenido y veracidad de los datos 

que hacen parte de dicha base de datos, es responsabilidad exclusiva de las 

Administradoras  y no del Ministerio, razón por la cual, solicita se le exonere de todas 

las responsabilidades que se le endilgan en la presente acción constitucional.  

 

A su turno, la AFP Protección señaló que aunque la accionante no ostenta la 

calidad de pensionada por parte de esa entidad, según reporte que emite el Ministerio 

de Salud y Protección Social a través del RUAF, ésta presenta la novedad de 

“pensionada por Protección S.A.”; que con miras a corregir tal inconsistencia, el 23 

de abril de 2013 efectuó la correspondiente solicitud ante el Ministerio, para que 

procediera con la demarcación del estatus de pensionada de la accionante en el 

Registro Único de Afiliados, no obstante, a la fecha, dicha entidad no ha procedido 

de conformidad, máxime cuando ésta es la única que puede autorizar y proceder con 

la demarcación. Aduce que no ha desconocido los derechos fundamentales de la 

accionante, pues envió la comunicación al competente, y en razón de ello, solicita se 

denieguen las pretensiones por carencia de objeto.  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

2.1 Problema Jurídico 

 

¿La inconsistencia presentada en el reporte Registro Único de Afiliación –

RUAF- de la accionante, que registra erróneamente su condición de pensionada por 

sobrevivencia, vulnera sus derechos fundamentales? 
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2.2 Procedencia de la acción de tutela  

 

Establece el artículo 86 de la Constitución Política que toda persona tiene 

derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por 

acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública 

o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no 

exista otro medio de defensa judicial, o si existe, cuando se utiliza como mecanismo 

transitorio para evitar la materialización de un  perjuicio de carácter irremediable. 

 

2.3  Del derecho fundamental al Habeas Data  

 

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que el habeas data es 

un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la 

administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el 

artículo 15 de la Constitución: conocer, actualizar, rectificar, o una de las conductas 

reconocidas por la misma Corte como pretensiones subjetivas de creación 

jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y certificar. La facultad de suprimir de las 

bases de datos información personal, no es de carácter absoluta, ni procede en todo 

momento ni circunstancia. Por el contrario, se trata de una facultad que únicamente 

se activa cuando el administrador de las bases de datos ha quebrantado uno de los 

principios de la administración de datos. 

 

En sentencia SU-082 de 1995, esa alta corporación indicó que el núcleo del 

derecho al habeas data está compuesto por la autodeterminación informática y la 

libertad –incluida la libertad económica-. Además, que este derecho comprende al 

menos las siguientes prerrogativas: “a) El derecho a conocer las informaciones que a 

ella se refieren;  b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 

agregándoles los hechos nuevos y, c) El derecho a rectificar las informaciones que no 

correspondan a la verdad.”, e incluye el derecho a la caducidad del dato negativo” 

 

 

No obstante lo dicho, la protección de tal garantía no es automática, pues en 

virtud del artículo 15 y 16 de la Ley 1581 de 2012 y del artículo 6° del Decreto 2591 

de 1991, es necesario que el accionante antes de acudir a la acción de tutela haya 
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solicitado previamente a la entidad correspondiente que se corrija, aclare, rectifique, 

actualice o suprima el dato o la información que ha sido reportada en la base de 

datos.  

 

 

2.4 Caso concreto: 

 

Fuera de toda discusión se encuentra que el hecho de que la accionante no 

ostenta la calidad de pensionada por sobrevivencia, dado que la Administradora de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A. le reconoció la prestación subsidiaria de 

devolución de saldos, el 23 de septiembre de 2008, con ocasión al fallecimiento de 

su compañero permanente Arley de Jesús Flórez Trejos.  

 

De entrada, debe advertir la Sala que en el presente asunto se cumple el 

requisito de inmediatez como condición general que hace procedente esta vía 

constitucional para el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, toda 

vez que el derecho de petición radicado ante la AFP accionada, tuvo lugar el 3 de 

febrero de 2015, lo cual permite inferir que la transgresión es latente al momento de 

acudir a este mecanismo extraordinario, máxime cuando la vulneración de los 

derechos fundamentales de la actora, más que estar pronta a suceder, ya se ha 

extendido en el tiempo, pues tal como indica en los hechos del libelo, la situación le 

ha generado consecuencias negativas tanto laborales como económicas, en tanto 

que las oportunidades para acceder a un trabajo y obtener recursos económicos para 

el sostenimiento propio y de sus hijos, se han visto sesgadas.   

 

En igual sentido, se cumplen los requisitos de subsidiariedad y 

excepcionalidad de la acción de tutela, dado que en virtud del artículo 42 del Decreto 

2591 de 1991, la accionante elevó la solicitud de corrección correspondiente ante la 

entidad privada, conforme las previsiones del artículo 15 de la Carta Política. 

Además, del análisis de las respuestas allegadas por el Ministerio de Salud y de 

Protección Social  y la  AFP Protección S.A. puede colegirse que ambas entidades  

consideran no ser las responsables de corregir la información errónea que reporta la 

base de datos del Registro Único de Afiliación –RUAF-, endilgando mutuamente 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00096-00 
Lucidia Castañeda Acevedo vs Ministerio de Salud y Protección y otro 

 6 

dicha carga a su par procesal; circunstancias éstas que habilitan la intervención del 

juez constitucional. 

 

Así pues, se tiene que la accionante mediante derecho de petición del 3 de 

febrero de 2015, radicó ante la AFP Protección S.A. derecho de petición en el cual, 

solicita se elimine el reporte de titularidad de un derecho pensional a su favor, pues  

tal error le ha causado un sinnúmero de problemas, cual es, haber sido excluida del 

Sisben y recibir negativas para ser afiliada al sistema de salud.  

 

 La referida AFP al dar respuesta a la solicitud indicó que realizó la gestión 

pertinente y remitió al Ministerio de Protección Social el certificado de “no 

pensionado”, para que éste procediera a adelantar la demarcación correspondiente. 

No obstante, no milita ningún documento que dé cuenta que efectivamente se hizo 

tal gestión ante el ministerio.  

 

Por su lado, el ente regulador de salud y protección social, indicó que 

mediante oficio No. 201513000872011, requirió a la entidad privada, aclarar el 

estado de la pensión de la accionante, sin embargo, tampoco hay constancia de tal 

requerimiento en el expediente.  

 

Para solucionar la controversia, habrá de indicarse que la jurisprudencia del 

órgano constitucional, ha sostenido que en materia de habeas data, la administración 

de toda base de datos personales está sometida a los llamados principios de 

administración de datos personales. Estos principios son: legalidad, finalidad, 

libertad, veracidad o calidad, transparencia, de acceso y circulación restringida, 

seguridad y confidencialidad. 

 

Dentro de este grupo adquiere especial importancia el principio de veracidad, 

que se erige como una garantía en la administración de datos, que impone la 

prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equivocada; 

en otras palabras, la información personal del sujeto que reposa en las bases de 

datos, debe ser cierta.  
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  Al margen de lo anterior, partiendo de la base de que el RUAF es un sistema 

de información que contiene el registro de los afiliados al Sistema Integral de 

Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales), a Subsidio Familiar, a 

Cesantías, y de los beneficiarios de los programas que se presten a través de la red 

de protección social, tales como los que ofrecen el Sena, ICBF, Acción Social y otras 

entidades, el cual es administrado por el Ministerio de Salud y de Protección Social, 

de conformidad con el artículo 15 del Decreto 797 de 2003, reglamentado por el 

Decreto 1637 de 2006, es claro para esta Colegiatura, que a dicha entidad, le asiste 

el derecho a recopilar información, que valga decir, es reportada por las 

administradoras de pensiones y cesantías, de conformidad con la Resolución 2358 

de 2006, y usarla en beneficio del Sistema General de Seguridad Social, para facilitar 

los procesos de afiliación, movilidad, asignación de beneficios, controlar la 

multiafiliación, entre otros, pues así lo consagra el artículo 20 de la Constitución 

Nacional, que reglamenta el derecho a informar y recibir información veraz e 

imparcial.  

 

 No obstante, considera la Sala que las entidades accionadas no han 

adelantado los trámites pertinentes a efectos de que la información contenida en la 

base de datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social – Registro 

Unico de Afiliados RUAF- se mantenga actualizada y goce de certeza, pues el reporte 

de la accionada registra su estatus de pensionada por sobrevivencia, desde el  

2008/10/09, en estado activo, situación que no coincide con la realidad.  

 

 En ese orden de ideas, puede concluirse sin dubitación alguna que las 

entidades accionadas propendieron a la vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante, pues la transgresión al principio de veracidad que rige  

la administración de datos personales, que se traduce en la publicación de 

información carente de veracidad, afectaron el derecho al trabajo y seguridad social 

de la actora.  

 

 En consecuencia, se ordenará a la Administradora de Fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., a través de su representante legal, Santiago Bernal 

Vélez, que en el término improrrogable de dos (2) días hábiles contados a partir de 
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la notificación de este proveído, certifique ante el Ministerio de Salud y Protección 

Social, que la accionante no ostenta la calidad de pensionada por sobrevivencia, 

debiendo suministrarle toda la documentación pertinente a efectos de lograr la 

corrección en el sistema. Así mismo, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección 

Social, a través del señor Ministro, doctor Alejandro Gaviria Uribe, que una vez reciba 

dicha certificación por parte de la AFP Protección S.A. proceda en el término 

improrrogable de dos (2) días hábiles a corregir dicha inconsistencia en la base de 

datos del Registro Único de Afiliación –RUAF-. 

 

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

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º. Tutela los derechos fundamentales al trabajo, seguridad social, salud y 

habeas data de la señora Lucidia Castañeda Acevedo.  

 

 2º Ordena a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., a través de su representante legal, Santiago Bernal Vélez, que en 

el término improrrogable de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación 

de este proveído, certifique ante el Ministerio de Salud y Protección Social, que 

Lucidia Castañeda Acevedo no ostenta la calidad de pensionada por sobrevivencia, 

debiendo suministrarle toda la documentación pertinente a efectos de lograr la 

corrección en el sistema. 

 

 3º Ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, a través del señor 

Ministro, doctor Alejandro Gaviria Uribe, que una vez reciba dicha certificación por 

parte de la AFP Protección S.A. proceda en el término improrrogable de dos (2) días 

hábiles a corregir dicha inconsistencia en la base de datos de Registro Único de 

Afiliación –RUAF-. 

 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00096-00 
Lucidia Castañeda Acevedo vs Ministerio de Salud y Protección y otro 

 9 

4º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

5º Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                               Magistrado 
 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 
 
 

 


