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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Elio Anchico Torres 

  Presuntos infractores : Director General de Inpec y otros 

  Radicación  : 2015-00322-01  

  Temas   : Reserva legal de la historia clínica 

  Despacho de origen : Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes con  

     función de conocimiento de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 543 de 03-11-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, TRES (03) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación que se presentara en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha 

cumplido la actuación de primera instancia. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó el actor tiene diferentes incapacidades por enfermedad profesional, pero que el 07-

09-2015 se le indicó que la última había sido concedida por enfermedad general, por lo que 

acudió a la oficina de talento humano, en donde se enteró que en su hoja de vida reposaba 

copia de parte de su historia clínica, foliada al No.425, que estima fue obtenida de manera 

irregular por esa oficina y además ha sido utilizada en forma indebida (Folios 1 a 5, del 

cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS 
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Se invocan en el escrito petitorio los derechos fundamentales a la intimidad, la dignidad 

humana y la salud mental (Folio 5, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

adolescentes con función de conocimiento de Pereira, que con providencia del 14-09-2014 

la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 12, del cuaderno No.1). Contestaron algunos 

de los accionados (Folios 26 a 55, ibídem). El día 25-09-2015 se profirió sentencia (Folios 

56 a 64, ibídem); posteriormente, con proveído del 02-10-2015 se concedió la impugnación 

formulada por la parte actora, ante este Tribunal (Folio 78, ibídem).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Negó el amparo porque revisado el proceso de obtención de la historia clínica que reposa 

en la hoja de vida del actor, lo encontró ajustado. También precisó que sí el actor estima 

que hay conductas vulnerantes de parte del subdirector de la cárcel, debe agotar los 

procedimientos internos para instaurar la queja y si es del caso procurar el proceso 

disciplinario (Folios 56 a 64, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El actor recurrió porque insiste que el pluricitado documento fue obtenido por medios 

irregulares y no ha sido bien utilizado, de allí que tiene derecho a que se lo devuelvan (Folios 

65 a 71, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada es competente, al tenor de lo previsto en el artículo 168 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia y el Acuerdo 108 de 1997 del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 



P á g i n a  | 3 
EXPEDIENTE No. 2015-00322-01 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque el señor Elio Anchico Torres es titular de los 

derechos reclamados. En el extremo pasivo, la Dirección del Establecimiento Penitenciario 

y Carcelario de mediana seguridad “La 40” de Pereira por ser la entidad donde reposa la 

hoja de vida del actor y el documento cuestionado. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, según la impugnación 

de la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

En ese entendido, nuestra Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, 

condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de 

protección de derechos fundamentales.  En este asunto se cumple con el primero de los 

presupuestos porque el accionante no tiene otro mecanismo diferente a esta acción para 

procurar la defensa de los derechos invocados. 

 

Respecto a la inmediatez debe indicarse que se cumple porque la acción se formuló (09-

09-2015) dos días despues de enterarse de la situación que estima anomala; es decir, 

se propuso dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos violatarios, que es el 

plazo general, fijado doctrina constitucional1 como ordinaria2.  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
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7.4.2. Reserva legal de la historia clínica – excepciones 

 

La historia clínica es, en principio, un documento reservado, al que solo puede acceder 

su titular, el cuerpo médico o terceros expresamente autorizados por el titular o por una 

orden de autoridad judicial competente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional3, ha 

sido pacifica, al señalar que es un documento privado cuya reserva merece protección 

constitucional por hacer parte del ámbito de protección del derecho a la intimidad (Artículo 

15, CP). 

  

Por su parte, la Ley 23 de 1981 (Artículo 34), precisa que la historia clínica: “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”. Finalmente, el Ministerio de Salud 

(hoy Ministerio de Protección Social), en la Resolución 1995 de 1999, indicó: “podrán 

tener acceso a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos 

en la Ley: 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, única y 

exclusivamente para los fines que de acuerdo a la ley resulten procedentes, debiendo en 

todo caso, mantenerse la reserva legal.”  

 

Hay que señalar además que la Ley 1755 del 30-06-2015, reguladora del derecho de 

petición, recordó el carácter reservado de la historia clínica (Artículo 24-3º), no obstante, 

recordó, que hay personas autorizadas en forma expresa para conocerla (Parágrafo, 

artículo 24).  

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El accionante pretende con la acción constitucional que se le entregue la historia clínica que 

reposa en su hoja de vida porque estima fue obtenida irregularmente y es utilizada en forma 

impropia.   

 

A partir de las premisas jurídicas anotadas, advierte esta Sala que debe confirmarse la 

sentencia de primer grado por cuanto acorde con el acervo probatorio (Analizado 

extensamente en esa decisión), quedó establecido que el documento fue allegado a la 

institución, dentro del proceso de verificación y recaudo de documentos necesarios para 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, las sentencias T-161 de 1993, T-834 de 2006, T-158A de 2008, T-114 de 
2009 y T-408 de 2014. 
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el trámite, reconocimiento y pago de las incapacidades del personal del INPEC, según 

la guía para reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral con código PA-TH-

G03 (Folios 30 a 37, ib.); lo que para esta Magistratura, no es otra cosa que la obtención 

por una persona expresamente autorizada, según la Ley 1755 (Parágrafo, artículo 24). 

Descartándose así la aludida irregularidad como fundadamente y con juicio lo concluyó 

el a quo. 

 

De otra parte, aunque el actor enunció una serie de circunstancias que se desprenden 

de la presunta “amplia divulgación” que se ha dado a su historia clínica, lo cierto es que 

ellas no aparecen demostradas y el hecho de conocerlo él, es apenas natural, dado que 

es su propia hoja de vida; tampoco se dieron los nombres de las personas que dicen 

saber sobre su información personal y debe recordarse que aunque el procedimiento de 

la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, brevedad y sumariedad, la 

demostración de los hechos denunciados debe concretarse en el trámite, con apoyo del 

actor, bien aportando pruebas o suministrando datos para su obtención. 

 

En todo caso no sobra acotar, que dada la enunciada reserva legal, sí estima esta 

Corporación, muy importante recordar que la hoja de vida debe ser custodiada con 

mucho sigilo y respeto por los datos que contiene.  

 

 

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, según las razones 

jurídicas anotadas.  

 

En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES NO.4, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia emitida el día 25-09-2015, por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, R.  

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 
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3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JORGE ARTURO CASTAÑO D. 

 M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
 


