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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00787-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                Luis Enrique Ambra Cardoso 
Accionado:                                 Nueva EPS 
Tema:                              RESERVA LEGAL DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. Ha sostenido la 

Jurisprudencia Constitucional, que sólo pueden solicitar 
reproducción de la historia clínica del fallecido,  el o la cónyuge 
o compañero (a) permanente y los familiares dentro del primer 
grado de consaguinidad (padre, madre, hijos, hijas), 
coincidiendo con los dos primeros órdenes hereditarios (arts. 
1045 y 1046 Código Civil).  En el presente caso, quien reclama tal 
instrumento es un sobrino - tercer grado de consanguinidad y en 
cuarto orden hereditario -, por lo tanto, debe demostrar  el 
interés preferente, una cercanía especial y la ausencia de 
personas con mayor derecho que él para, eventualmente, 
constituir alguna situación excepcional que le ameritase acceder 
a la historia clínica de su tía. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil once 

Acta N° 116 del 2 de septiembre de 2011 

  

 

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

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LUIS ENRIQUE AMBRA 

CARDOSO contra la NUEVA EPS, proveniente del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, asistido por mandataria judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que el 20 del año que avanza, presentó derecho de petición ante la 

Nueva E.P.S. con el fin de obtener copia de la Historia Clínica de la señora 

Colombia Ambra Valencia. 
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2- El 25 de igual mes y año, la accionada informa al petente que la 

documentación requerida se encuentra ubicada en la cra 15 No 10B-48. 

3- Sostiene que radicó nueva petición el día 17 de mayo de 2011, siendo 

recibida por la señora Nancy Gómez a las 12 del medio día. 

4- Finaliza afirmando que han transcurrido más de 20 días sin obtener respuesta 

favorable. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado el derecho fundamental de petición. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita se ordene a la Nueva EPS remitir copia auténtica de la historia clínica de la 

señora Colombia Ambra Valencia. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

el cual, luego de admitirla, corrió traslado a las entidades accionadas, por el término 

de dos (2) días, para que se pronunciaran sobre los hechos del libelo inicial y 

ejercieran su derecho de defensa (fl.15), optando la accionada por guardar silencio. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el julio siete del año que avanza (fl.18), concediendo 

la protección del derecho de petición, por advertirlo vulnerado, ante la falta de 

manifestación por parte del accionado, ordenando, en consecuencia, que en el 

término de 48 horas se diera respuesta al mismo. 

 

Inconforme con la decisión, la accionada impugnó alegando que en sus 

instalaciones no se radicó el derecho de petición aludido, aunado al hecho de que 

quien suscribe el recibido del documento referido en el libelo inicial no es funcionaria 

de la Nueva EPS y, además, no cuenta con el sello de la dicha entidad.  Finaliza 

afirmando que  es una entidad independiente del Instituto de Seguros Sociales, dado 

que es una sociedad anónima de carácter privado, autorizada por la Supersalud.                                
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CONSIDERACIONES 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 

T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, se ha 
preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter fundamental de 
las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias que 
deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las 
limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. Estos presupuestos  se pueden 
resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras 
prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho 
a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) 
ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye 
prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 
solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” 
(Subrayado nuestro) 
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Conforme a cita jurisprudencial, el titular de la petición tiene derecho a obtener, 

dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular, como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca, 

básicamente, que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello 

implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

En el caso sub examine, partiendo de la presunción de buena fe que reviste el relato 

fáctico en que se cimienta la acción, aunado al silencio de la accionada dentro del 

término que le fuera conferido para argumentar su defensa, se tiene que de la 

petición que elevará el actor el día 17 de mayo de 2011, no obtuvo respuesta o, por 

lo menos, prueba de ello no se avizora. 

 

Ahora, conforme el fundamento de la alzada, no se explica esta Colegiatura cómo 

sólo al surtirse la segunda instancia, la tutelada alega no haber recibido la petición, 

cuando de la presente acción conoce desde el momento de su admisión, optando 

por guardar silencio.  

 

De otro lado, respecto del argumento de que es una entidad totalmente 

independiente del Instituto de Seguros Sociales, aspecto que puede escapar al 

conocimiento del peticionario, lo mínimo que se puede esperar de ella, es que 

informe el lugar donde reposa la información pretendida y de los trámites que se 

deben realizar para obtenerla y, en este aspecto, el documento de folio 11, permite 

establecer que la NUEVA EPS, cumplió con tales requerimientos, explicando 

detalladamente la situación respecto a la conservación de archivos de Historias 

Clínicas antes del mes de Agosto de 2008 y, además, del lugar donde se encuentran 

las diligenciadas con posterioridad, señalando la institución y la dirección a la cual 

debían dirigir el derecho de petición. 

 

No hay razón para dudar de la afirmación hecha por la accionada, en el sentido de 

que no ha recibido la solicitud y que quien la recibió no es empleada suya, pues 

debe resaltarse que cuando el señor AMBRA CARDOSO, hizo solicitud, al parecer, 

en Abril 20/11, como lo afirma en el hecho primero del escrito introductorio de la 

acción de tutela, aquella le respondió prontamente y con explicación del lugar donde 

se encontraban las historias antiguas y dónde debía dirigirse para obtener las 

nuevas, esto es, las posteriores a agosto de 2008. 
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Por lo anterior, si se acepta que no aparece acreditado que haya sido la NUEVA 

EPS a quien se hizo entrega del derecho de petición, no podría decirse que la 

misma vulneró el derecho de petición del señor LUIS ENRIQUE AMBRA CARDOSO. 

Sin embargo, como razón de más para revocar la decisión de primera instancia, es 

que la Historia Clínica cuya expedición se solicita a través del mencionado derecho 

de petición, está amparado por la Reserva Legal, cuya violación no puede 

autorizarse por el Juez de Tutela, sin una razón valedera.  

 

Sobre el tema de la reserva legal que ampara a las Historias Clínicas, en caso de 

similares características, en el que un sobrino reclama la historia clínica de un tío, la 

Corte Constitucional se pronunció en sentencia T-114 de 2009, concluyendo que por 

encontrarse en el tercer grado de consanguinidad y en cuarto orden hereditario, no 

tenía interés preferente, en tanto que no demostró el mismo y no adujo ni probó una 

cercanía especial, ni la ausencia de personas con mayor derecho que él para, 

eventualmente, constituir alguna situación excepcional que le ameritase acceder a la 

historia clínica de su tío. Finalmente, concluyó que al no permitir al actor acceder a 

sus pretensiones, no se le estaba vulnerando su derecho de acceso a la 

administración de justicia, toda vez que se estaba salvaguardando el derecho a la 

intimidad, no de quien fallece, si no el del núcleo más cercano. El mencionado Fallo, 

en lo pertinente, expresó:  

 

“Tercera. Naturaleza jurídica de la historia clínica. Reiteración de 
jurisprudencia. 
 
“1. La Ley 23 de 1981 dispone en su artículo 34, que la historia clínica “es el 
registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento 
privado, sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros 
previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”. Este 
precepto, aunque no ha sido objeto de control abstracto de exequibilidad, en 
varias ocasiones ha sido analizado en acciones de tutela. 
 
“2. El Decreto 3380 de 1981, reglamentario de la Ley 23 de 1981, estipula que 
“el conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico o de 
la institución en la cual éste labore, no son violatorios del carácter privado y 
reservado de ésta”. 
 
“3. La Resolución 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud, dispone 
en su artículo 14 que podrán tener acceso a esa información: “1. El usuario. 2. 
El Equipo de Salud. 3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos 
previstos en la Ley. 4. Las demás personas determinadas en la Ley. 
PARÁGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, 



2011-000787-01 

 6 

 

única y exclusivamente para los fines que de acuerdo a la ley resulten 
procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.” 
 
“También está dispuesto (art. 5° ib.) que la historia clínica “debe diligenciarse 
en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar 
espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y 
hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la 
misma”.  
 
“Cuarta. Reserva de la historia clínica y a quiénes se les puede 
suministrar la información allí contenida. Reiteración de jurisprudencia. 
 
“Inicialmente la Corte Constitucional estimó que la información relacionada con 
la atención dispensada al paciente, que se anota en la historia clínica, se 
encontraba de tal manera protegida por la reserva legal, que los datos allí 
contenidos no podían ser entregados o divulgados a terceros. Al respecto, en 
sentencia T-161 de abril 26 de 1993, M. P. Antonio Barrera Carbonell, señaló 
sobre la historia clínica “que su contenido y los informes que de la misma se 
deriven, están sujetos a reserva y, por lo tanto, sólo pueden ser conocidos por 
el médico y su paciente”. 
 
“Luego, en sentencia T-413 de 29 de septiembre de 1993, M. P. Carlos 
Gaviria Díaz, expresó que “sólo con la autorización del paciente, puede 
revelarse a un tercero el contenido de su historia clínica”, y en caso de 
haberse levantado la reserva, ya sea por autorización del atendido o por 
autoridad competente, “su uso debe limitarse al objeto y al sentido de la 
autorización dada por el paciente. De lo contrario, los datos extraídos de la 
historia clínica de un paciente sin su autorización, no pueden ser utilizados 
válidamente como prueba en un proceso judicial”. 
 
“Es entendido que el derecho a conocer y solicitar copia de una historia 
clínica, desde la perspectiva constitucional, está limitado fundamentalmente 
por el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Carta, ya que 
se trata de una información privada que, en principio, sólo concierne a su 
titular y a quienes profesionalmente deben atenderlo, excluyendo a otras 
personas, así sean sus propios familiares. 
 
“Tratándose de fallecidos, el acceso comportaría vulneración a ese derecho 
de intimidad que, mutatis mutandis, atañe al cónyuge o compañero (a) 
permanente y a la familia más cercana del causante, lo que justifica que los 
demás deban acudir a medios ordinarios dispuestos en el ordenamiento 
jurídico para lograr que la protección a tal derecho pueda obviarse. 
 
“Lo anterior fue desarrollado en sentencia T-834 de octubre 12 de 2006, M. P. 
Nilson Pinilla Pinilla, donde se efectuó referencia “a un diluido derecho a la 
intimidad” y se recordó “que la existencia de la persona se termina con la 
muerte (art. 94 Código Civil), sin perjuicio de que pervivan sentimientos 
merecedores de respeto1. Con todo, no resultando necesario ante el caso 
concreto profundizar sobre cuáles derechos fundamentales terminan, y de qué 
manera, con la muerte de su titular, sí es claro que esta específica expresión 
de la intimidad no es oponible por la IPS a la justa aspiración de la hija 
accionante”. 
 
“Ahí está la solución de casos donde los parientes más cercanos de personas 
que fallecen solicitan conocer la historia clínica, para: i) acceder a la 

                                                
1 Cita en la cita: “Obsérvese el Capítulo Noveno del Título III, Libro Segundo del Código Penal” 
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administración de justicia; ii) establecer la verdad de los hechos; y iii) 
determinar quien es responsable del deceso, si lo hay. Ello, en cuanto existe 
un interés legítimo, real, concreto y directo de quienes fueron muy cercanos al 
occiso, que permite levantar la reserva. 
 
“Hay que precisar que el levantamiento de la reserva sobre la historia clínica 
de quien ha fallecido tiene que estar al alcance, estrictamente, del núcleo más 
cercano al occiso, usualmente el o la cónyuge o compañero (a) permanente y 
los familiares dentro del primer grado de consaguinidad (padre, madre, hijos, 
hijas), coincidiendo con los dos primeros órdenes hereditarios (arts. 1045 y 
1046 Código Civil), al ser regularmente las personas con las que, en vida, se 
guardaba el más estrecho lazo de amor, confianza, proximidad, apoyo 
recíproco y quienes podrían resultar legítimamente interesadas en la 
información contenida en la historia clínica. 
 
“Igualmente, mediante la sentencia T-158A de febrero 15 de 2008, M. P. 
Rodrigo Escobar Gil, esta corporación decidió una acción de tutela ejercida 
por un hombre que solicitaba la copia de la historia clínica de su progenitora, 
fallo en el cual se reiteró el precitado criterio y se precisó que debían estar 
demostrados unos requisitos mínimos, como: 
 

““a) La persona que eleva la solicitud deberá demostrar que el paciente ha 
fallecido. 
 
b) El interesado deberá acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, 
cónyuge o compañero o compañera permanente en relación con el titular 
de la historia clínica, ya que la regla aquí establecida sólo es predicable de 
los familiares más próximos del paciente. Para el efecto, el familiar deberá 
allegar la documentación que demuestre la relación de parentesco con el 
difunto, por ejemplo, a través de la copia del registro civil de nacimiento o 
de matrimonio. 
 
c) El peticionario deberá acreditar las razones por las cuales demanda el 
conocimiento de dicho documento, sin que, en todo caso, la entidad de 
salud o la autorizada para expedir el documento pueda negar la solicitud 
por no encontrarse conforme con dichas razones. A través de esta 
exigencia se busca que el interesado asuma algún grado de responsabilidad 
en la información que solicita, no frente a la institución de salud sino, 
principalmente, frente al resto de los miembros del núcleo familiar, ya que 
debe recordarse que la información contenida en la historia clínica de un 
paciente que fallece está reservada debido a la necesidad de proteger la 
intimidad de una familia y no de uno sólo de los miembros de ella.   
 
d) Finalmente y por lo expuesto en el literal anterior, debe recalcarse que 
quien acceda a la información de la historia clínica del paciente por esta vía 
no podrá hacerla pública, ya que el respeto por el derecho a la intimidad 
familiar de sus parientes exige que esa información se mantenga reservada 
y alejada del conocimiento general de la sociedad. Lo anterior, implica que 
no es posible hacer circular los datos obtenidos y que éstos solamente 
podrán ser utilizados para satisfacer las razones que motivaron la solicitud.” 

 
“En caso de cumplirse los requisitos enumerados, la entidad que posee la 
información solicitada queda obligada a dejar leer la historia clínica, y/o a 
expedir y entregar al legitimado, una copia legible, fiel y completa de la historia 
clínica del causante...” 

  

Siendo así las cosas, como en el presente caso, el señor LUIS ENRIQUE AMBRA 

CARDOSO, no acreditó el cumplimiento de las exigencias mencionadas en los 
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párrafos anteriores, no puede accederse a la acción de tutela y, por tanto, habrá de 

revocarse para, en su lugar, negar la misma.  

 

Consecuente, con todo lo discernido, se REVOCARÁ la decisión que por vía de 

apelación se ha conocido.  

 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

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

la Constitución,  

 

 FALLA: 

 

PRIMERO:  REVOCAR la decisión que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por medio eficaz y ENVÍESE, lo 

más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar a la juez de primera instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

         En licencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

          Secretaria.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


