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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 
 

SALA No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
Pereira, seis (6) de Septiembre de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 403  
Hora: 5: 00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Asesora Jurídica Seccional del ISS, contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de esta ciudad, tuteló  el derecho de petición invocado por el 
señor ANUAR AMARILES MARIN.  

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El accionante ANUAR AMARILES MARIN, interpuso acción de tutela en 
contra del ISS., por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la  tutela es el siguiente: 
 

 Dijo que ha sufrido de varias enfermedades, en especial la denominada 
“trombosis” la cual fue atendida en su momento por el ISS, entidad a la 
cual siempre reposó su historia clínica.  

 Actualmente y debido a su precario estado de salud, inició el proceso de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral, para lo cual requiere la 
historia clínica que reposa en el ISS.  
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 Cuenta que en varias ocasiones ha solicitado al ISS la entrega de dicha 
historia sin que se hubiere atendido su petición. 

 Al no recibir respuesta a su solicitud, el 26 de octubre de 2009, de 
forma escrita elevó derecho de petición ante el ISS, pero para el efecto 
tampoco le han dado respuesta alguna a su pedimento.  

 
2.4 Por lo tanto solicitó que se tutelara  su derecho fundamental de petición y 
en consecuencia se ordenara al ISS que le hiciera entrega de su historia 
clínica.  
  
2.5 Mediante auto del 8 de julio de 2010, el Juzgado Primero Penal para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, admitió la demanda 
de tutela  y corrió el traslado de lo actuado al ISS para que se pronunciara al 
respecto1. 
 
2.5.1 El Director de Planeación Operativo del ISS, indicó que debido a las 
modificaciones que ha sufrido esa entidad a raíz a de su escisión el proceso de 
entregas de historias clínicas fue reglamentado por la presidencia de la 
entidad a través del memorando 10112 del 25 de junio de 2010 y en tal virtud, 
quien entrega a las seccionales las historias clínicas solicitadas, es la empresa 
contratada por el nivel central para custodiar dichos documentos -Compañía de 
Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A.-  
 
Por lo anterior indicó que la petición del accionante fue trasladada a la empresa 
que tenía la custodia de esos documentos, de lo cual se informó al actor 
mediante los oficios 34185 del 3 de noviembre de 2009 y 13907 del 23 de 
abril de 2010, aclarando finalmente que las historias no están en poder del ISS 
y por ello se está a la espera de la respuesta que envíe la entidad contratada. 

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
3.1 Mediante fallo del 22 de julio de 20102, el Juzgado Primero Penal para 
Adolescentes con Función de  Conocimiento de Pereira, decidió tutelar el 
derecho invocado por el señor ANUAR AMARILES MARIN, contra el ISS, 
ordenando a la citada entidad que el improrrogable término de cinco (5) días 
contados a partir de la notificación de esa providencia, diera respuesta de 
fondo a la solicitud presentada por el accionante.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

                                     
1 Folio 9-10 
2 Folios 23-27 
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4.1 El Director de Planeación Operativo del ISS Risaralda anexó correos 
institucionales --sistema de correo interno del ISS- con el cual se quería tener 
mayor información sobre el estado de la afiliación del señor AMARILES 
MARIN, Dijo que en documento anexo  y suscrito por una funcionaria de esa 
entidad del nivel nacional se  expresa que “el señor ANUAR AMARILES 
MARÍN  c.c. 10.063.378 no estuvo afiliado a la EPS ISS”. 
 
Por lo anterior solicita de esta Sala se revisen los documentos aportados por el 
accionante y que sirvieron de sustento al despacho que falló la tutela en contra 
del ISS3.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
                                            
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)4, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis5. 
 
5.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 

                                     
3 Folio 36  y SS. 
4 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
5 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con 
todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97)  

 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado 
en la causa es tanto como tener derecho, por una de las 
partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la 
demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
5.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
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existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
 
5.5 En el presente caso, la demanda se dirigió únicamente contra el ISS, 
entidad que se presumía tenía a cargo la custodia de las historias clínicas. No 
obstante lo anterior y tanto en la respuesta a la acción como en la impugnación 
el Director de Planeación Operativo del ISS, fue enfático en informar que 
debido a las modificaciones que ha sufrido esa institución a raíz a de su 
escisión, el proceso de entregas de historias clínicas dicha labor le fue 
atribuida mediante contrato a la empresa -Compañía de Servicios Archivísticos 
y Tecnológicos C.S.A.-  
 
 
5.7 De lo anterior, se desprende que la -Compañía de Servicios Archivísticos y 
Tecnológicos C.S.A.- debió ser convocado al trámite por el juez de primera 
instancia, pues la referida entidad, pudo comprometer su responsabilidad en la 
eventual afectación iusfundamental, en la entrega de la historia clínica que 
solicitó el accionante. 
 
 
En consecuencia esta colegiatura, declarará la nulidad de la actuación, a partir 
del  fallo calendado del 22 de julio de 2010,  a efecto de que se proceda a 
vincular al -Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A.-,  a 
quien le asiste interés directo en el resultado en este proceso por se esa 
entidad la encargada de custodiar las historias clínicas del ISS, según se 
desprende de la respuesta dada por la entidad accionada.  

 
 

 

6.- DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 3 de Asuntos Penales Para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley.   

 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el señor Juez Primero Penal del Circuito Para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Pereira, a partir del fallo calendado el 22 de julio 
del presente año.  
 
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

Con salvamento de voto  
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SALVAMENTO PARCIAL DE  VOTO 

 

Magistrado ponente : Jairo Ernesto Escobar Sanz 

Expediente No.          : 66001-31-18-001-2010-00092-01 

Proceso            : Acción de tutela 

Demandante             : Anuar Amariles Marín  

Demandado             : Instituto de Seguro Social, Risaralda 

 

A continuación expongo la razón por la que me aparté de la sentencia 
que por mayoría se aprobó, de fecha 6 de septiembre de 2010, por 
medio de la cual se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de la 
referencia, desde el fallo proferido el 22 de julio del mismo año. 

  

Aunque considero que la nulidad sí se produjo, su declaratoria no ha 

debido pronunciarse en sentencia de conformidad con el artículo 302 del 

Código de Procedimiento Civil, que define esa clase de providencias 

como aquellas por medio de las cuales se resuelven  las pretensiones de 

la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas y los 

recursos de casación y revisión. Las demás, son autos. 

 

El fallo proferido en esta sede no resuelve las pretensiones formuladas 

por el demandante en acción de tutela; en ella se declaró la nulidad de 

lo actuado y en consecuencia, ha debido adoptarse por medio de un 

auto. 

 

Aceptar que por medio de una sentencia de resuelva lo que ha debido 

serlo por otro medio, permitirá que en un mismo proceso  se dicten, en 

segunda instancia, dos fallos. 

 

Pero además, el auto por medio del cual se ha debido declarar la nulidad 

lo profiere el magistrado sustanciador, no la Sala de Decisión, de 

conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil que 

ordena a las últimas dictar las sentencias y los autos que resuelvan 

sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente 
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reliquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto, 

correspondiéndole al primero  dictar los demás. 

 

Y como se trataba de una nulidad saneable, ha debido ponerse en 

conocimiento de la parte afectada “por auto”, como lo ordena el artículo 

145 de la obra citada, por el término de tres días y sólo de solicitarlo 

ella  expresamente, procedía su declaración.  

 

En síntesis, antes de declararse la nulidad, ha debido ser puesta en 

conocimiento de la parte afectada; de no alegarla, se tendría por 

saneada; de hacerlo procedía su declaratoria, pero no por medio de una 

sentencia, sino de un auto, proferido por el magistrado sustanciador. 

 

  

Pereira, septiembre 8 de 2010 

 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

Magistrada Sala Civil-Familia 

  

 


