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Radicación N°:   66001-31-05-001-2010-00834-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Historia Clínica. El deber de cuidado, custodia y suministro de 

las historias clínicas de sus afiliados, se encuentra en cabeza 
de la Entidad Prestadora de Salud correspondiente.  

 
   

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de septiembre de dos mil diez 

Acta N° 109 de septiembre 13 de 2010 

 

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

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por GLORIA 

MARÍA BUENO BAÑOL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

1. Que el 14 de julio de 2010, mediante un oficio y con una orden 

expedida por la Junta Regional de calificación de Invalidez, se dirigió 

al Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, para solicitar 

copia de su historia clínica que reposa en dicha entidad. 

2. El Instituto de Seguros Sociales le informó que la historia clínica 

se demora de 4 a 5 semanas y la Junta le da un plazo de 15 días 

hábiles para presentarla, para poder determinar su pérdida de 

capacidad laboral. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 
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Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a 

la vida y a la salud. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que le expida copia de su 

historia clínica lo más pronto posible. 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

Pereira el día 22 de julio de 2010 (fl.5), avocando su conocimiento por auto 

del mismo día, disponiendo la notificación del mismo a la entidad accionada 

y concediéndole el término de dos (2) días para que se pronunciara sobre 

los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.7), término durante el cual, 

guardó silencio. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 30 de julio de 2010 (fl.10), tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, la parte accionada impugnó (fl.16), 

argumentando que, en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos que 

revocaron la licencia de funcionamiento de la EPS del Instituto de Seguros 

Sociales, realizó el traslado a prevención de la totalidad de los afiliados a la 

NUEVA EPS, a partir del 1° de agosto de 2008; en virtud de ello, la totalidad 

de las historias clínicas de los entonces afiliados al Instituto de Seguros 

Sociales, conforme al memorando N° 10112 del 25 de julio de 2010, fueron 

entregadas a operadores externos, con el objeto de prestar el servicio de 

almacenamiento, custodia y administración de las mismas, lo cual 

correspondió a la Compañía de Servicios Archivisticos y Tecnológicos CSA. 

Sostiene que ante la solicitud realizada por la accionante el 12 de julio de 

2010, se recibió respuesta de la empresa CSA, indicando que no se 

evidencia la existencia en el archivo de la historia clínica reclamada, por lo 

que considera que la gestión administrativa que le corresponde se encuentra 
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superada; agrega que se debe tener en cuenta que la accionante, en su 

escrito demandatorio, indica que sus derechos están siendo violados por el 

Hospital San Vicente de Paúl, por lo que considera que se debe definir de 

que entidad se requiere la historia clínica.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Sea lo primero advertir que, aunque la persona que presenta la impugnación 

en nombre del Instituto de Seguros Sociales no es ni su representante legal, 

ni su apoderado judicial, al menos nada demuestra que ello sea así, lo cual 

haría inviable el tramite del recurso, considera esta Colegiatura que por la 

importancia del asunto debatido, debe abordar el estudio de la presente 

impugnación. 

 

Claro lo precedente, tenemos que es cierto que en el libelo introductorio, la 

tutelante afirmó que sus derechos están siendo violados por el Hospital San 

Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, motivo por el cual existe duda 

respecto a la entidad obligada a satisfacer lo solicitado a través de la 

presenta acción, en virtud de lo cual, el 9 de abril de 2010 se estableció 

comunicación telefónica con la referida IPS, donde la señorita Diana Andrea 

Betancourt, empleada del área de estadística, informó que revisados los 

archivos digitales y físicos, no figura historia clínica de la señora BUENO 

BAÑOL, la cual nunca ha sido atendida en dicha institución. 

 

El mismo día, el aquí ponente se desplazó al sitio de residencia de la 

tutelante, quien manifestó haber estado afiliada al Instituto de Seguros 

Sociales durante 11 años aproximadamente, hasta el año 1998 o 1999 más 

o menos, haciendo entrega de dos tarjetas de comprobación de servicios de 

septiembre de 1997 y junio de 1998, así como copia del carné de afiliación 
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al Instituto de Seguros Sociales en salud; de igual manera, se comprometió 

a presentarse al día siguiente, a fin de ampliar los hechos de su acción de 

tutela. 

 

El 10 de septiembre se presentó la accionante, la cual informó que estuvo 

afiliada al Instituto de Seguros Sociales en salud, por medio de Nicole S.A. y 

Gino Pascalli, desde el año 1990 y hasta mediados del año 2001, que 

posteriormente, trabajando al servicio de Austin Reed, se afilió a la EPS 

Saludcoop, entidad a la cual solicitó su historia clínica, la cual le fue 

entregada 3 días después; sostuvo que cuando presentó la solicitud de 

manera verbal ante el Instituto de Seguros Sociales, le dijeron que la historia 

clínica se demoraba de 4 a 5 semanas y al ver que no le daban respuesta, 

se dirigió nuevamente a la entidad, donde le informaron que no se 

encontraba allí su historia clínica; presentó 5 tarjetas de comprobación de 

derechos, correspondientes a lo meses de enero, mayo, junio y septiembre 

de 1997. 

 

De acuerdo a lo precedente, diáfano resulta que la historia clínica de la 

señora Bueno Bañol en momento alguno ha reposado en el Hospital San 

Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal y que por lo menos durante 

algunos años, fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales en salud. 

 

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por el impugnante, 

considera la Sala que la decisión de la Juez A quo debe confirmarse, toda 

vez que en esta instancia no es de recibo el peregrino argumento de que en 

la empresa contratada para el manejo del archivo, simplemente no figura la 

historia clínica de la actora. 

 

En efecto, el hecho de que la accionada haya determinado, en virtud de una 

decisión interna (Memorando 10112 del 25 de junio de 2010), entregar el 

archivo de las historias clínicas de sus afiliados a una empresa privada, no 

la exime de custodiar y suministrar la información solicitada por los mismos, 

toda vez que conforme al artículo 22 del Decreto 452 de 2008, “las historias 

clínicas y demás documentos que tengan relación con los servicios de salud 
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prestados a los usuarios de la Empresa Social del Estado Rita Arango 

Álvarez del Pino (centro hospitalario que atendía a los afiliados del Instituto 

accionado) en Liquidación, serán entregadas al Instituto de Seguros 

Sociales o quien haga sus veces, a las demás Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios y a las Direcciones Territoriales de Salud, con las que 

se hayan suscrito contratos de prestación de servicios, quienes serán 

responsables de la custodia y del manejo de las mismas …”. 

 

De otra parte, la Resolución 1995 de 1999, expedida por el Ministerio de 

Salud (Hoy de la Protección Social), contiene las normas básicas sobre el 

manejo de historias clínicas y establece al respecto: 

 

“ARTÍCULO 6.- APERTURA E IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA 
CLÍNICA. 
“(…)” 
“PARÁGRAFO SEGUNDO. Todo prestador de servicios de salud debe 
utilizar una historia única institucional, la cual debe estar ubicada en el 
archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención, y organizar 
un sistema que le permita saber en todo momento, en qué lugar de la 
institución se encuentra la historia clínica, y a quien y en qué fecha ha 
sido entregada.” (Subrayado nuestro) 
 
“ARTÍCULO 12.- OBLIGATORIEDAD DEL ARCHIVO. 
Todos los prestadores de servicios de salud, deben tener un archivo 
único de historias clínicas en las etapas de archivo de gestión, central e 
histórico, el cual será organizado y prestará los servicios pertinentes 
guardando los principios generales establecidos en el Acuerdo 07 de 
1994, referente al Reglamento General de Archivos, expedido por el 
Archivo General de la Nación y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen.” (Subrayado nuestro) 
 
“ARTÍCULO 13.- CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de 
servicios de salud que la generó en el curso de la atención, cumpliendo 
los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, sin 
perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes.” “(…)” 
(Subrayado nuestro) 
 
“ARTÍCULO 16.- SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS 
CLÍNICAS. 
El prestador de servicios de salud, debe archivar la historia clínica en 
un área restringida, con acceso limitado al personal de salud 
autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que 
garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de 
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la información. 
Las instituciones prestadoras de servicios de salud y en general los 
prestadores encargados de la custodia de la historia clínica, deben 
velar por la conservación de la misma y responder por su adecuado 
cuidado.” (Subrayado nuestro) 
 
Por su parte, la Resolución 1715 de 2005, en su artículo 2° dispuso: 
 
“Artículo 2°. Modificar el artículo 15 de la Resolución 1995 de 1999, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
"Artículo 15. Retención y tiempo de conservación. La historia clínica 
debe conservarse por un periodo mínimo de diez (10) años, contados a 
partir de la fecha de la última atención. Mínimo tres (3) años en el 
archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y mínimo siete 
(7) años en el archivo central. 
Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica 
podrá destruirse".” 

 

Conforme a lo anterior, a pesar de que se haya contratado a una entidad 

particular para que preste el servicio de archivo y manejo de las historias 

clínicas, considera esta Colegiatura que el deber de cuidado, custodia y 

suministro de las mismas a sus afiliados, continua en cabeza de la Entidad 

Prestadora de Salud, aún cuando, como en este caso, haya sido revocada 

su licencia, toda vez que de acuerdo a las normas citadas, las cuales se 

encuentran vigentes y no pueden ser desconocidas por medio de un simple 

memorando, es su deber conservar, al menos por unos tiempos 

determinados, los tantas veces mencionados documentos. 

 
Bastan los argumentos esgrimidos para impartir confirmación a lo decidido 

por la A quo en primera instancia, no sin antes advertirle que debió 

profundizar en el estudio de la situación fáctica planteada, sobre todo en lo 

referente a la legitimación por pasiva, pues no se verificó la calidad de 

afiliada de la actora a la entidad accionada y además resultó evidente la 

contradicción en el escrito inaugural, al mencionar al Hospital San Vicente 

de Paúl como supuesto violador de los derechos fundamentales de la 

tutelante, lo cual, después de las verificaciones pertinentes, resulto no ser 

cierto.  
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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, CONFIRMA la sentencia que por 

impugnación ha revisado. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


