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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, veintiuno de septiembre de dos mil diez 

 
Acta Nro. 431 del 21 de septiembre de 2010 

 
  Expediente 66001-31-03-003-2010-00225-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación presentada por la Coordinadora 
Jurídica Regional Sur Occidente de la Nueva EPS S.A., frente a la 
sentencia proferida el 4 de agosto de 2010, por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que en su contra 
y del Instituto de Seguro Social interpuso la señora María Cecilia 
Vanegas de Toro. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narró la  demandante que en el mes de abril del año anterior elevó 
derecho de petición al ISS y a la Nueva EPS S.A. con el fin de 
obtener la entrega de su historia clínica, pero le responden que 
debe esperar; presentó dos nuevas peticiones en el mismo sentido 
que le han contestado con evasivas, sin que aún le resuelvan de 
fondo y que requiere esos documentos para adelantar trámites 
administrativos. 
 
Considera lesionados sus derechos a la igualdad, información 
oportuna y petición.  Solicita se ordene a quien corresponda 
entregar copias auténticas de su historia clínica desde que empezó 
a cotizar al ISS. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Sin que se haya proferido auto admitiendo la acción, se comunicó a 
las entidades demandadas su existencia. Ninguna de ellas se 
pronunció. 
  
La instancia culminó con sentencia del 4 de agosto del presente 
año, aclarada por auto del 11 del mismo mes, en la que se concedió 
el amparo constitucional solicitado y se ordenó a la Nueva EPS S.A. 
y al Instituto de Seguro Social, en el término de diez días, coordinar 
y entregar la historia clínica requerida por la accionante. Decidió así 
la funcionaria de primera sede porque consideró lesionado el 
derecho de petición de que es titular la demandante. 
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La decisión fue impugnada por la Coordinadora Jurídica Regional 
Sur Occidente de la Nueva EPS S.A. Argumentó,  en resumen, que 
ante esa entidad la demandante no ha radicado derecho de petición 
alguno y que en sus dependencias no se encuentran las historias 
clínicas, generadas con anterioridad a agosto de 2008, de los 
pacientes que se encontraban afiliados al Instituto de Seguro Social 
y que fueron trasladados a prevención a la EPS que representa. 
Solicita revocar el fallo de primera instancia en cuanto a la orden 
que le impartió. 
 
CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera la demandante que las entidades demandadas han 
vulnerado su derecho de petición porque no han dado respuesta a 
la solicitud que ante ellas elevó para obtener la copia de su historia 
clínica. 
 
Para acreditar los hechos en que sustentó su petición de amparo, la 
demandante incorporó a la actuación copias de las solicitudes que 
con tal fin  dirigió a los Gerentes del Seguro Social y de Setecsa1 el 
pasado mes de mayo, pero ninguna prueba aportó para demostrar 
que lo propio hubiese hecho frente a la Nueva EPS, que impugna el 
fallo con el argumento de no tener radicada solicitud alguna en tal 
sentido.  
 

                                                        
1 Folios 2 y 4, cuaderno No. 1 
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En esas condiciones puede afirmarse que la última de las entidades 
citadas no ha desconocido el derecho de petición cuya protección se 
reclama. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra 
que, habiendo alegado los accionantes la violación de su 
derecho fundamental de petición, no se acompañó copia 
de la solicitud formulada ante la administración, ni 
documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó 
aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera 
necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente 
puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales, debe contar el juez con la 
totalidad de los elementos de juicio que le permitan 
arribar a la conclusión de si en el caso específico se 
produjo o no en realidad el atropello del que se queja el 
demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho 
de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha cierta 
de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de 
otra el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la 
respuesta se haya comunicado al solicitante. 
 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis  
corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante 
aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de 
la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de 
la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada 
la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al 
contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero 
si ante el juez no ha sido probada la presentación de la 
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad 
destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 
estaba en la obligación constitucional de responder...”2.  
 

Así las cosas y como la Nueva EPS no ha lesionado el derecho 
fundamental de petición, el amparo solicitado no podía prosperar y 
por tal razón se revocará la sentencia de primera instancia que 
frente a ella concedió la tutela reclamada. 
 
De otro lado, la efectividad de esta excepcional acción radica en la  
posibilidad que tiene el juez de impartir una orden de inmediato 
cumplimiento para la protección del derecho, pero si la situación ha 
sido superada, el mecanismo de defensa constitucional pierde su 
razón de ser y en consecuencia, la orden que imparta ningún efecto 

                                                        
2 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
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podrá tener para garantizar la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados. 
 
En el asunto bajo estudio, después de proferido el fallo de primera 
instancia, el Director de Planeación Operativa del Seguro Social 
informó al juzgado que la historia clínica de la demandante se 
encuentra en su poder y que a ella remitieron oficio, dándole 
cuenta de tal situación3. 
 
En esta sede, se estableció que la demandante recibió ya los 
documentos que solicitó, entregados por la oficina de archivo del 
Seguro Social4. 
 
Surge de lo anterior que se ha superado  la situación de hecho en la 
que encontraba la demandante vulnerados los derechos 
fundamentales cuya protección solicitó, toda vez que su intención 
en obtener del Instituto de Seguro Social la entrega de la totalidad 
de su historia clínica se halla satisfecha. 
 
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
amenazado, cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo 
solicitado pierde su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la 
acción de tutela tiene como finalidad velar por la 
protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales (C.P., art. 86). No obstante, cuando la 
situación de hecho que da origen a la presunta amenaza o 
vulneración de los derechos invocados desaparece o se 
encuentra superada, la acción de amparo constitucional 
pierde su razón de ser como mecanismo preferente, 
sumario e inmediato de protección judicial, toda vez que 
la decisión que adopte el juez en el caso concreto 
resultaría inocua, y a toda luces ajena al objetivo de 
protección previsto en la Carta Fundamental. 5 
 

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado en cuanto 
concedió la tutela frente al Instituto de Seguros Sociales; se 
revocarán las decisiones adoptadas frente a la Nueva EPS S.A. y se 
declarará superado el hecho que motivó la acción. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira,  Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
                                                        
3 Folios 19 y 20, cuaderno No. 1 
4 Folios 4 y 5, cuaderno No. 2 
5 Sentencia T-11 de 2007. 
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1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, el 4 de agosto del presente año, 
exclusivamente en cuanto concedió la tutela solicitada por María 
Cecilia Vanegas de Toro frente al Instituto de Seguro Social. En 
consecuencia, SE REVOCA el numeral segundo, respecto a la orden 
que se impartió a la Nueva EPS S.A.  
 
2° DECLARAR superado el hecho que motivó la acción. 
 
3°.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
4°.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


