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       Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por la parte accionada contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el pasado 25 de junio, en 

esta acción de tutela que John Fredy Triana Sánchez le promovió al 

Instituto de Seguros Sociales.  

    

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      En su propio nombre, John Fredy Triana Sánchez 

acudió a esta vía para obtener la protección de su derecho de petición, 

vulnerado, afirma, por el Instituto de Seguros Sociales, que no le ha dado 

respuesta a la que presentó el 24 de marzo del presente año, relacionada 

con su historia clínica, incluido el reporte del 13 de junio de 1996; por lo que 

solicitó que se le ordenara al citado ente que le respondiera de manera 

clara, concisa y de fondo lo concerniente. 
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      Admitida la acción se dispuso darle traslado al 

Instituto demandado que respondió por medio del Director de Planeación 

Operativa, Seccional Risaralda, que no es cierto lo relatado por el 

accionante, porque mediante oficio 11083 del 29 de marzo de 2010 se le 

informó sobre los trámites realizados frente al documento que solicitaba; 

que al mismo se le dejó un mensaje de voz en el número celular que 

aportó en el que se le informó que la historia clínica estaba en poder del 

Seguro Social y que la podía reclamar en las oficinas.  

 

       Seguidamente se pronunció el demandante para 

precisar que lo que se le entregó no es lo que realmente necesita el 

médico laboral, porque faltaba el reporte del 13 de junio de 1996, 

presuntamente por trauma ocular. 

       

       El juzgado después de un recuento doctrinal y 

jurisprudencial sobre el derecho impetrado, de estimar que el ISS sólo le dio 

al interesado una respuesta parcial, ya que en la misma no se hizo alusión 

al “servicio o tratamiento relacionado con el accidente que lesionó el ojo 

que puede ser motivo de calificación de invalidez o pérdida de 

capacidad laboral”, despachó favorablemente la súplica del actor y le 

ordenó al Gerente Seccional Risaralda del Instituto de Seguros Sociales, 

doctor Gustavo Orrego Giraldo,  que en el término de 8 días, contados a 

partir de la notificación de esa decisión, procediera a dar respuesta de 

fondo a la petición presentada por el actor, que fuera recibida allí el 24 de 

marzo último. 

 

      Inconforme, la parte accionada impugnó el fallo 

exponiendo que conforme a lo reglamentado por la Presidencia del 

Seguro Social, su responsabilidad era la de entregar los documentos que le 

remitía la empresa contratada por la entidad a nivel nacional, Compañía 
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de Servicios Archivísticos y Tecnológicos CSA, previo requerimiento por ellos 

mismos derivado de la solicitud de los afiliados; insistió en la respuesta que 

ya le dio al interesado mediante el oficio 11083 del 26 de marzo y en que 

la custodia de la historia clínica está a cargo del prestador de servicios de 

salud que la generó en el curso de la atención y no de la EPS y, por 

consiguiente, solicitó ordenar su desvinculación de la demanda por 

tratarse de un hecho superado. 

 

      En esta sede se recibió interrogatorio al 

accionante, y ahora se procede a decidir, previas las siguientes 

  

 

CONSIDERACIONES 
 

 

      El derecho fundamental que en esta oportunidad 

se invoca es el de petición que John Fredy Triana Sánchez estima 

vulnerado porque el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, no 

le ha dado una respuesta completa y adecuada a la solicitud que elevó el 

pasado 24 de marzo, referente, como se anotara al inicio de esta 

providencia, a su historia clínica en la que aparezca el reporte del 13 de 

junio de 1996, al parecer por trauma ocular, que es lo que necesita para 

continuar con la valoración de pérdida de capacidad laboral.    

 

    El juzgado de primera sede  amparó ese derecho 

al apreciar que el ISS únicamente dio respuesta parcial al requerimiento 

del actor, pues pese a que le hizo entrega de una historia clínica, en la 

misma no reposa lo atinente a los hechos acaecido el 13 de junio de 1.996 

como en forma expresa aquél se lo solicitó con su escrito del 24 de marzo 

del año que transcurre. 
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La Sala comparte esa forma de ver las cosas, 

porque tal como está dada la situación, no resiste alegato en contrario, el 

hecho de que al señor Triana Sánchez a la fecha no se la ha expedido 

copia de los registros clínicos derivados de la novedad que 

específicamente reclama. En efecto, ha venido excusándose la seccional 

accionada, en que por directrices de orden nacional sólo es de su resorte 

o responsabilidad entregar los documentos que le son enviados, previas 

solicitudes de parte de los interesados, por la empresa que contratada 

para custodiar dichos documentos, la que certificó que no se encontraron 

documentos adicionales a los ya entregados, y que una vez se recibió la 

petición del demandante, le fue respondido con oficio del 26 de marzo.  

 

Es decir, que no se ha puesto en entredicho la falta 

de entrega del pluricitado reporte o novedad médica en la que insiste el 

señor John Fredy. Y no puede tener entonces asidero, la justificación que 

viene planteando el ente demandado, ya que no pueden someter a sus 

usuarios, cuando así lo requieran de manera urgente, a otra clase de 

trámites frente a unos intermediarios contratados para el evento, o 

transmitirles inconvenientes o problemas de orden administrativo que 

obstaculicen la adecuada y eficaz entrega de documentos que deben 

estar bajo su supervisión. 

 

Es más, para derruir el argumento de que no 

aparecen otros documentos que los ya recibidos por el demandante, 

acorde con el acervo recolectado no se entiende el porqué no se da 

explicación alguna sobre la prueba relacionada con el Informe Patronal 

de Accidentes de Trabajo recibida por el ISS el 28 de junio de 1996 (f. 15, c, 

1, y f. 12, c. 2), que da cuenta del accidente relatado por Triana Sánchez y 

de las demás atenciones ligadas al mismo (f. 16, c, 1 y f. 14 y 15, c. 2), pues 
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resulta claro que recibido allí tal informe, es lo propio que algún trámite se 

le dé, que es lo que el médico en salud ocupacional necesita saber.  

 

No son pocas las ocasiones en que la Corte 

Constitucional se ha referido al derecho de petición como fundamental y 

ha decantado cuáles son los elementos de su núcleo conceptual, para 

concluir que una respuesta sólo es suficiente cuando con ella se resuelve 

materialmente lo que en verdad se ha pedido por el solicitante.  

 

Así, por ejemplo, por traer a colación un 

pronunciamiento que viene siendo reiterativo por parte de esa alta 

Corporación 1, quedó dicho en la sentencia T-587 de 2006 que:  

 
“3-El derecho fundamental de petición, consagrado en el 

artículo 23 de la Carta Política, es determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa, pues permite a toda persona, entre 
otras cosas, reclamar ante las autoridades explicaciones acerca de las decisiones 
adoptadas y que de manera directa o indirecta les afectan.  

 
     De esta forma, la voluntad del Constituyente de incluir el 
derecho de petición dentro del capitulo de la Carta Política conocido como “de los 
derechos fundamentales” no fue otra que garantizar, de manera expresa, a los 
gobernados la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la 
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el 
sentido de lo decidido. 

 
     4-Así, pueden identificarse los componentes elementales 
del núcleo conceptual del derecho de petición que protege la Carta Fundamental de 
1991, consistentes en la pronta contestación de las peticiones formuladas ante la 
autoridad pública, que deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y 
congruencia para que se entienda que ha resuelto de fondo y satisfecho la solicitud 
del peticionario.   

 
     Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la 

                                                        
1 Como por ejemplo en la reciente Sentencia T-180 A de 2010, en la que se trae a colación la T-1046 de 2004, en la que se 
efectuó una sistematización de las subreglas relativas al contenido del derecho de petición y su protección constitucional, 
que finalmente acompasa con la transcripción que se hace. 
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respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que 
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta.” 

 
      

      Bajo estos presupuestos, bastaría una ligera lectura 

a la respuesta y anexos que el Director de Planeación Operativa del 

Seguro Social Seccional Risaralda le dio a la solicitud elevada por el 

accionante, para concluir que no se ajusta a tales requerimientos.  Así se 

afirma, porque, a riesgo de ser insistentes, lo que se le pidió fue que 

procediera a hacer entrega de la historia clínica, incluido especialmente el 

reporte del 13 de junio de 1996, concerniente al accidente de trabajo 

padecido por el interesado y reportado al ISS, según fecha de recibido, 

que data del 28 de junio de 1996. Pero, como se observa, sobre ese 

específico punto nada se le ha dicho, ni se le ha explicado qué suerte 

corrió ese reporte que, evidentemente, ha debido desembocar en 

anotaciones clínicas que está en el derecho de conocer.  

              

      Así las cosas, como ya se anunciara, se confirmará 

el fallo protestado, pero aclarándolo en el sentido de que la respuesta que 

debe emitir el ISS se circunscribe al Informe Patronal de Accidentes de 

Trabajo de la Sección de Salud Ocupacional de Risaralda, recibido en 

dicha seccional el 28 de junio de 1996. 

 

 
DECISIÓN 
 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA sentencia 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66001-31-03-002-2010-

00175-01                          
                 SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el pasado 25 

de junio, en esta acción de tutela que John Fredy Triana Sánchez le 

promovió al Instituto de Seguros Sociales, pero ACLARA el ordinal primero  

en el sentido de que la respuesta que de fondo debe emitir la entidad se 

circunscribe al Informe Patronal de Accidentes de Trabajo de la Sección 

de Salud Ocupacional de Risaralda, recibido en dicha seccional el 28 de 

junio de 1996 y al trámite que se le dio.   

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


