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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

  
    Pereira, noviembre veintitrés (23) de dos mil quince (2015) 

  

    Acta No. 567 de 23 de noviembre de 2015 
 

    Expediente 66001-22-13-000-2015-00882-00 
 

 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 

por la señora María Deyanira Sánchez Loaiza contra el Director de 
la Policía Nacional, a la que fue vinculado el Jefe de Sanidad de la 

Policía Nacional, Seccional Risaralda. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la actora, por intermedio de apoderado, que su hijo 
Sebastián Valencia Sánchez fue incorporado a la Policía Nacional 

para prestar el servicio militar obligatorio; cuando se encontraba 

cumpliendo tal deber, sufrió una enfermedad pulmonar que le 
causó la muerte; la atención en salud se la prestaba Sanidad de la 

Policía; elevó petición para tener acceso a la historia clínica de su 
hijo mientras estuvo allí vinculado y anexó copia de su registro civil 

de nacimiento, también de defunción; el 23 de octubre de este año 
la entidad demandada le comunicó que no era posible acceder a su 

solicitud, porque esa información médica es reservada y no puede 
ser conocida por personas diferentes a las autorizadas por la ley.   

 
3.- Considera lesionado su derecho de petición y para protegerlo 

pretende se ordene a la accionada resolver de fondo la solicitud 
presentada el 5 de octubre último y en consecuencia proceda a 

entregarle copia íntegra de la historia clínica de su hijo.   
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  

 
1.- Por auto de 9 de noviembre pasado se admitió la acción y se 

ordenó vincular al Jefe de Sanidad de la Policía Nacional Seccional 
Risaralda. 

 
2.- Se pronunció ese último funcionario para manifestar que según 

el artículo 34 de la ley 23 de 1981, la historia clínica es un 
documento sometido a reserva, el cual puede ser conocido por 

terceros si así lo autoriza el paciente o en los casos permitidos por 
la ley; el artículo 14 de la resolución No. 1995 de 1999, “por medio 

de la cual se dictan normas para el manejo de la historia clínica”, 
establece que podrán acceder a la información allí contenida el 

usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud y 
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los terceros que autorice la ley; como hasta el momento el 
legislador no ha establecido expresamente lo relacionado a ese 

último punto, se entiende que los únicos que pueden tener 
conocimiento de ese documento son los primeros tres; en este caso 

el titular de la historia clínica falleció y la demandante acreditó ser 
su progenitora, pero la entidad que representa se acoge a lo 

determinado en la referida resolución y procederá a entregar la 
historia clínica, si es que así lo ordena la autoridad judicial o de 

salud competente. Solicitó negar el amparo, con sustento en que 

dio respuesta oportuna a la petición de la actora y tuvo en cuenta la 
legislación aplicable al caso, por tanto no ha vulnerado sus 

derechos fundamentales.  
   

3.- El Director General de la Policía Nacional guardó silencio. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- Considera la demandante lesionado su derecho de petición, toda 

vez que la entidad accionada se negó a permitirle el acceso a la 
historia clínica de su fallecido hijo. 

   
3.- Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 

de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 

sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  

 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 

contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 

ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 

las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 

 
“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta (i) 

en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar 

peticiones ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa 

de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, 

completa y de fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y 

(iii) en la consecuente obligación de las autoridades de 

comunicar de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. 

Igualmente debe anotarse que el derecho de petición guarda un 

vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia 

como el derecho a la información y a la libertad de expresión. 
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“4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el 

núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende 

los siguientes cuatro elementos: 

  

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera 

respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se 

nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

“(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de 

la cuestión en los términos consagrados en la ley; 

  

“(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, 

precisa y congruente con lo solicitado y 

  

“(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión 

o información requerida. 

  

 “… 

 

“4.3 Resulta igualmente importante señalar que la 

jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que 

para que el derecho de petición sea efectivamente respondido, la 

respuesta al mismo ha de ser (i) suficiente, cuando quiera que 

resuelva materialmente la petición y satisfaga los 

requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la 

posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones 

del peticionario; (ii) efectiva, si soluciona el caso que se plantea 

y (iii) congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo 

pedido, lo que supone que la solución o respuesta verse sobre lo 

preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 

principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de 

suministrar información adicional que se encuentre relacionada 

con la petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá que 

el derecho de petición se encuentra garantizado cuando la 

respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con 

los anteriores aspectos.”1.  

4.- La ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
dice en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución y que salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su 

recepción; las solicitudes de documentos y de información deberán 
resolverse dentro de los diez días siguientes; los artículos 25 y 26 

expresan que la decisión que rechace la petición de informaciones o 

documentos será motivada, indicará en forma precisa las 
disposiciones legales que impiden la entrega de información o 

documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario; que 
contra la decisión que rechace la petición de informaciones o 

documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso 
alguno, salvo el de insistencia ante el Tribunal Administrativo con 

jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se 
trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito 
                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de 
autoridades distritales y municipales. Dicho recurso deberá 

interponerse y sustentarse en la diligencia de notificación, o dentro 
de los diez días siguientes a ella2. 

5.- En este caso se encuentra probado que el 5 de octubre último, 
la señora María Deyanira Sánchez Loaiza solicitó a la Dirección de 

Sanidad Risaralda de la Policía, en calidad de madre de Sebastián 
Valencia Sánchez, la entrega de copia auténtica e íntegra de su 

resolución de incorporación, del “primer, segundo y tercer examen 
médico” y de su historia clínica completa3. 

 
También, que el 23 de ese mismo mes el Jefe Seccional de esa 

entidad le informó que la historia clínica, tal como lo define el 
artículo 34 de la ley 23 de 1981, es un documento privado 

sometido a reserva y que únicamente puede ser conocido por 
terceros previa autorización del paciente o en los casos dispuestos 

por la ley. También expresó que la resolución 1995 de 1999 del 
Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, señala que podrán 

tener acceso a esa información el usuario, el equipo de salud, las 

autoridades judiciales y de salud y las demás personas que estipule 
la ley. Por tanto, no es procedente su solicitud.  

 
6.- En relación con la negativa en entregar a la demandante la 

historia clínica de su hijo, en un caso similar al que ahora ocupa la 
atención de esta Sala, la Corte Constitucional se pronunció de esta 

manera4: 
 

“En relación con el acceso a la historia clínica, si bien en 

principio podría pensarse que es posible hacer uso del recurso de 

insistencia consagrado en el artículo 26 del Código 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la 

negativa a la entrega con fundamento en la existencia de reserva 

legal, lo cierto es que: 

  

(i) No se está discutiendo aquí el carácter reservado de la 

historia clínica sino su oponibilidad respecto a los parientes 

cercanos y el acceso de estos al documento como medio para 

hacer efectivos sus derechos. 

  

(ii) En estos eventos, no solo está involucrado el derecho de 

acceso a la información, sino además otros derechos 

fundamentales que pueden verse afectados colateralmente, tales 

como la salud y el acceso a la administración de justicia. 

  

En tal sentido, en su desarrollo jurisprudencial; que es pacífico y 

uniforme, la Corte Constitucional ha considerado que el 

mencionado mecanismo no excluye la posibilidad de hacer uso 

de la acción de tutela como instrumento idóneo para asegurar su 

entrega, por supuesto bajo ciertas condiciones que se 

desarrollan más adelante5. 

                                                           
2 Artículos sustitutos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
3 Folio 4 
4 Sentencia T-408 de 2014 
5 Sentencias T- 834 de 2006, T-158A de 2008, T-837 de 2008, T-044 de 2009, T-119 de 
2009, T-182 de 2009 y T-338 de 2009, entre otras. 
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4. La historia clínica y su acceso por los familiares del paciente. 

  

La historia clínica es un documento privado que comprende una 

relación ordenada y detallada de todos los datos acerca de los 

aspectos físicos y psíquicos del paciente6. El artículo 34 de la Ley 

23 de 1981 define dicho documento como “el registro obligatorio 

de las condiciones de salud del paciente. 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”.  

  

A su turno, el Decreto 3380 de 19817, en su artículo 23, consagra 

que el “conocimiento que de la historia clínica tengan los 

auxiliares del médico o de la institución en la cual este labore, no 

son violatorios del carácter privado y reservado de este”.  

  

Este tribunal ha señalado que la información relacionada con la 

atención prestada al paciente y que consta en la historia clínica 

está protegida por la reserva legal, por lo que los datos que allí 

reposan, no pueden ser entregados o divulgados a terceros8.  

 

…  

 

Es así como, el derecho a solicitar copia de una historia clínica 

está limitado fundamentalmente por el derecho a la intimidad 

(artículo 15 Superior), toda vez que se trata de una información 

privada que en principio solo interesa a su titular y a quienes 

profesionalmente deben atenderlo9. 

 

… 

 

Por ello, esta Corte ha señalado que la historia clínica de un 

paciente fallecido, en principio, tiene carácter reservado. Sin 

embargo, dicha reserva no es oponible a su núcleo familiar10, 

cuando: 

  

(a) Demuestre el fallecimiento del paciente; (b) acredite la 

calidad de padre, madre, hijo, hija, cónyuge o compañero o 

compañera permanente del titular de la historia clínica; (c) 

exprese los motivos por los cuales demanda el conocimiento del 

documento en mención; y (d) cumple con el deber de no hacer 

pública la historia clínica del paciente. 

  

De lo anterior, se tiene que una vez cumplidos los requisitos 

enunciados, los familiares cercanos de los pacientes que 

fallecieron, o que se encuentran en estado mental o de salud que 

les impida pedir por sí mismos la historia clínica, o autorizar a 

uno de sus familiares para obtenerla, tienen derecho a acceder al 

contenido de dicho documento, lo que obliga a los centros 

hospitalarios y a las respectivas autoridades de salud a 

suministrarla. De otro lado se vulnera el derecho de información 

y amenaza el acceso a la administración de justicia.” 

  

                                                           
6 Sentencia T-182 de 2009. En relación con el acceso a la historia clínica puede 
consultarse las siguientes sentencias T-044 de 2009, T-119 de 2009, T-1051 de 2008, T-
837 de 2008, T-1146 de 2008 y T-834 de 2006, entre otras. 
7 Sentencia T-114 de 2009. 
8 Sentencia T-114 de 2009. 
9 Sentencia T-114 de 2009. 
10 Sentencia T-343 de 2008. 
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6.1 En este caso no se satisfacen los requisitos a que se refiere la 
Corte Constitucional para que por vía de tutela proceda la entrega 

de la historia clínica que reclama la actora, pues aunque demostró 
el fallecimiento de su hijo y el vínculo familiar que los une, dejó de 

expresar en la respectiva petición los motivos por los que requiere 
tal documento. 

 
En esas condiciones, como los presupuestos jurisprudenciales para 

el suministro de información médica reservada a terceros no se 

colman íntegramente, se negará el amparo solicitado, sin perjuicio 
de que atendiéndolos y de negarse la petición respectiva, acuda 

nuevamente a la tutela para obtener protección constitucional. 
 

7.- La tutela también será negada respecto del Director de la Policía 
Nacional pues no existe prueba de que a él se hubiere dirigido 

solicitud alguna y la competencia para pronunciarse sobre la que 
aquí es objeto de estudio, como se vio, recae en el Jefe de Sanidad 

de la Policía Nacional, Seccional Risaralda. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 

 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por la señora María Deyanira 
Sánchez Loaiza en contra del Director General de la Policía Nacional 

y el Jefe de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda. 
  

SEGUNDO: De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 

dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO: Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


