
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660013118001 2010- 00092-01 

ACCIONANTE: ANUAR AMARILES MARIN 
 

Página 1 de 9 

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, once (11) de noviembre de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 503  
Hora: 11:00 a.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, entre ellas  “trombosis”,  la cual fue 
atendida en su momento por el ISS, entidad a la cual siempre reposó su historia 
clínica. 

  
 Debido  a su  precario estado de salud, necesita iniciar el proceso de calificación 

de pérdida de la capacidad laboral, para lo cual requiere la historia clínica que 
reposa en el ISS. 

 
  

 En varias ocasiones solicitó al ISS la entrega de dicha historia sin que se hubiere 
atendido su petición. 
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 Al no recibir respuesta a su solicitud, el 26 de octubre de 2009, de forma escrita 
elevó derecho de petición ante el ISS, sin haber recibido respuesta alguna a su 
pedimento en el término legal.  

 
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, conforme a 
la solicitud que elevó el 26 de octubre de 2009.  
  
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, dio repuesta a la tutela el 13 de junio 
de 2010. Indicó que debido a las modificaciones que ha sufrido esa entidad a raíz  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 estaba a la espera de la respuesta 
que envíe la entidad contratada. Se anexaron copias de los mencionados oficios.  

 
 
2.6 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.  
 
2.7 Al conocer la impugnación presentada por el ISS contra el fallo de primera instancia, 
ésta Sala decidió declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
desde el proferimiento del fallo inclusive,  para que se procediera a vincular a la 
Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A3.  
 
2.8 El 14 de septiembre de 2010, el juez del conocimiento acató lo dispuesto por ésta 
Sala, y dispuso vincular a la citada empresa,  que dio respuesta  extemporánea,  a  través 
del coordinador  de esa compañía quien informó que luego de haber buscado la historia 
del señor Amariles Marín por número de identificación, nombre y apellidos en las bases 

                                     
1 Folio 9-10 
2 Folios 23-27 
3 Folio 45 y ss 
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de datos recibidas a “Setecsa Docugraf”,  no comprobó que existiera en el  archivo que 
reposa en esa entidad, lo que igualmente se comunicó al ISS 4. 
 
 

3.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 
3.1 El Juez a quo dictó fallo el 28 de septiembre de 2010,  ordenando al ISS y a la 
Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A, que en el improrrogable 
término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esa providencia,  de 
manera conjunta adelantaran las gestiones a que hubiera lugar y se profiriera  una 
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud presentada por el 
accionante. El ISS interpuso el recurso de apelación y fue remitida la actuación 
nuevamente ante esta Corporación con el fin de que se surtiera el trámite en segunda 
instancia.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 El Director de Planeación Operativo del ISS Risaralda anexó correos institucionales -
sistema de correo interno del ISS- con los cuales 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 el 
registro que aparece en el Sian es un error, al parecer grabaron una afiliación pero no 
existen pagos de él”. 
 
Manifestó que no era suficiente con tener un carné de afiliación, para demostrar la 
inscripción en esa EPS, ya que se requiere la existencia de  cotizaciones dirigidas a ese 
negocio. Agregó que en el  departamento financiero seccional de esa institución no 
aparecen pagos efectuados entre el año de 1995 y el 30 de de junio de 2008, y expuso 
que el carné que el accionante trae como prueba data de 1974, fecha en que pudo haber 
recibido  atención. Manifestó que era necesario dar aplicación a lo dispuesto establecido 
en la Resolución 1715 de 2005,  del Ministerio de la Protección Social que modificó  la  
Resolución 1995 del 8 de julio de 1999, donde se establecen normas para el manejo de las 
historias 5  y se indica que esos documentos pueden destruirse después de 10 años 
contados desde la fecha de la última atención médica.    
 
Agregó que de acuerdo con la información ya mencionada ni el  ISS ni la Compañía de 
Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A.,  tienen soportes que sustenten pagos a la 
aseguradora del ISS ni documentos de historial clínico, por lo que suponen que antes del 

                                     
4 F. 69 -70  
5 Resolución 1715 de 2005 Art. 15º 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 última atención. Mínimo tres (3) años en el archivo de gestión del prestador del 
servicios de salud, y mínimo siete (7) años en el archivo central.  Una vez transcurrido el término la historia clínica se puede destruir.   
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30 de julio de 2008 no hubo prestación de servicios médicos al señor AMARILES 
MARIN. 
 
Por lo anterior solicita la revocatoria del fallo, toda vez que esa entidad ha realizado 
todo lo que está a su cargo y además existen los oficios de la empresa que custodia  las 
historias clínicas,  donde se certifica la inexistencia de la documentación del  señor 
AMARILES MARIN.  

 
 

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 Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la decisión de 
primera instancia como lo solicita el accionado, o si la misma se encuentra ajustada a 
derecho y por ende merece su confirmación. 
 
5.3 solución a la controversia 
  
5.3.1 Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene acción 
de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o 
a través de representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 
cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 
previstos en la ley. 
 
5.3.2 De entrada, deja sentado esta Sala,  que de conformidad con el acontecer fáctico 
que se ha puesto de presente en este particular evento, no queda duda que en efecto se 
estructuró una transgresión a la prerrogativa constitucional que garantiza una adecuada 
y oportuna respuesta a las peticiones que los particulares presentan ante cualquier 
autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 superior. 

 

Al respecto, en reciente Jurisprudencia se ha indicado: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el 
sentido y alcance del derecho fundamental de petición, delineando 
algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
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protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20006, se dijo lo 
siguiente al respecto: 

 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 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. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. 
Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con 
lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se 
cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado 
ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, 
esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió 
a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. 
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se 
dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 
fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, 
este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y 
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad 

                                     
6 Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el 
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá 
tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la 
solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro 
del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de 
la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de 
que se ha violado el derecho de petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, 
por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 
23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”7  

 

5.3.4 En armonía con lo expuesto, el derecho de petición se vulnera siempre que el 
obligado a responder no lo hace dentro del plazo previsto en el ordenamiento, también 
cuando el pronunciamiento no corresponde a lo solicitado, es decir en los casos en que la 
autoridad no absuelve de fondo el asunto que le ha sido planteado.  

 
5.3.5 Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia del 
derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad a la 
solicitud que le ha sido formulada, la cual debe ser de fondo, sin importar que sea 
favorable o desfavorable a los intereses del solicitante. 
 
5.3.6 En el caso sub examen,  el   señor ANUAR AMARILES MARIN, manifiesta haber 
presentado un  derecho de petición el 26 de octubre de 2009, ante el ISS de esta 
ciudad, en el cual solicitó que se le permitiera obtener o copia de toda su  historia 
clínica.8 En la respuesta entregada por la entidad accionada el 13 de julio de 2010, se 
manifestó que el 30 de octubre de 2009 se había enviado una comunicación al actor, 
informándole que las historias clínicas estaban en poder de las empresas DOCUGRAF ( 
ciudad de Bogotá ) y que un vez se obtuviera información se le comunicaría 
oportunamente. Tal respuesta fue dirigida a la dirección del actor. De la misma se  
deduce que como el ISS que no tenía en su poder el documento solicitado, la petición 
formulada se regulaba por el  artículo 33 del C.C.A.9.  
                                     
7 Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
8 F. 7  

9 ARTÍCULO  33.Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la 
actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del 
término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición 
deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) 
días. 
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Con la  documentación remitida por el ISS al contestar la tutela, se  advierte que  sólo  
se suministró respuesta al accionante el 22 de abril de 2010, donde se le reiteró la 
información inicial en el sentido de que el ISS no disponía de la información solicitada, 
por lo cual estaban supeditados a la actividad de la empresa contratada por el nivel 
central de esa entidad10 . Por lo tanto se excedió el término previsto en el artículo 33 del 
C.C.A.,  para responder el derecho de petición formulado el 29 de octubre de 2009, cuya 
falta de respuesta oportuna constituye el supuesto  fáctico del amparo solicitado, ya que 
frente a un segundo derecho de petición presentado el 13 de abril de 2010 el ISS 
entregó respuesta el 12 de julio del mismo año, donde se le informó al actor que luego de 
ser revisadas las bases de datos entregadas al ISS por la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 
Pino se evidenció que no había registro de su historia clínica; que se había contratado a 
otra entidad para el manejo de esos documentos y que la empresa Compañía de Servicios 
Tecnológicos CSA había informado que en su base de datos no existía la documentación 
solicitada.11 
 
5.3.7 Ahora bien, como el accionante solicita la tutela de su derecho de  petición frente a 
la solicitud que presentó el 26 de octubre de 2009, hay que reiterar que la respuesta 
entregada por el ISS no solo fue extemporánea, en atención al término previsto en el 
artículo 33 del C.C.A., sino que no existe evidencia de que hubiera sido comunicada 
efectivamente al señor Amariles Marín, para efectos de garantizar la satisfacción del 
derecho citado,  establecido en el artículo 23 de la C.N., en atención a la  jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, donde se ha expuesto lo siguiente:  

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en 
el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 
que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser congruente 
frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida 
por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, 
se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:12 

                                                                                                                            
 
10 F. 19  
11 F. 20  
12 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 
se vulnera si no existe una respuesta oportuna 13  a la petición 
elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 
características deben estar complementadas con la congruencia 
de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar 
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no 
excluye el que además de responder de manera congruente lo 
pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a 
una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en 
que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta14. Se 
hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al 
derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto 
que no es él el titular del derecho fundamental15.”  

 
 

5.3.8 En este orden de ideas, se considera que se debe confirmar parcialmente el fallo de  
primera instancia, en lo que atañe al derecho de petición formulado por el actor el 26 de 
octubre de 2009, a efectos de que el ISS seccional Risaralda, en el término fijado por el 
a quo, de respuesta a la solicitud del accionante y acredite el envío de la comunicación 
respectiva a la dirección del peticionario. El fallo se modificará en el sentido de no 
extender los efectos de ese ordenamiento a la empresa Compañía de Servicios 
Archivísticos y Tecnológicos C.S.A. ya que el actor no dirigió el derecho de petición 
frente a esa empresa,16 por lo cual no se  avizora una vulneración por parte de esa 
entidad, de la garantía invocada por el accionante. 
 
 

6.- DECISIÓN 
 

                                     
13 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido 
el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la 
demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que 
había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de 
seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
14 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de 
petición).” 
15 “Ver sentencia T-615/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien 
se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
16 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13  Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. “  La acción se dirigirá contra la 
autoridad  pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental …”  
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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.   
  
 

7.- FALLA 
 
 
PRIMERO: CONFIRMA parcialmente la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primero Penal para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por el señor ANUAR AMARILES MARÍN contra el Instituto 
De Seguros Sociales. 
 
SEGUNDO: Se modifica la decisión de primer grado, en el sentido de no extender los 
efectos del fallo de tutela, frente a la empresa Compañía de Servicios Archivísticos y 
Tecnológicos C.S.A. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
Magistrada 


