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Providencia:                               Sentencia del 7 de febrero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-01227-01 
Accionante:   Sigifredo de Jesús Mejía Pérez y otros 
Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Expedición de Copias: Las peticiones referentes a la expedición 

de copias deberán resolverse por las autoridades orrespondientes 
en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha 
dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos 
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En 
consecuencia, el correspondiente documento será entregado 
dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes. 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de febrero de dos mil doce 

Acta N° 020 de 7 de febrero de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia de 9 

de diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira  mediante la cual se concedió el amparo constitucional del derecho de 

petición invocado por la señora MARÍA MELIDA GRAJALES OSORIO y los 

señores SIGIFREDO DE JESUS MEJÍA PEREZ y FRANCISCO ANTONIO 
JARAMILLO CIFUENTES. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que les fuera suministrada una copia de la historia laboral y de la 

hoja de prueba efectuada al momento de reconocerles las pensión, los tutelantes 

elevaron derecho de petición ante el ISS; el señor Mejía Pérez lo hizo el 7 de abril 

de 2011, la señora Grajales Osorio el día 8 de septiembre de igual anualidad y el 

señor Jaramillo Cifuentes el 20 del mismo mes y año, sin que a la fecha les haya 

sido suministrada la documentación requerida, por lo que se vieron avocados a 

iniciar la presente acción, con el fin de que sea protegido su derecho fundamental 

de petición y se ordene a la accionada dar respuesta a la solicitud elevada.   
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a la entidad accionada a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.  Dentro del plazo señalado, el ISS guardó silencio.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo tuvo como vulnerado el derecho de petición 

que le asiste a los accionantes, al encontrar que el ISS superó el término del cual 

disponía para dar respuesta a las peticiones elevadas, concediendo un plazo de 

veinte (20) días para dar respuesta “CLARA, PRECISA Y DE FONDO” a las 

solicitudes. 

 
Inconforme con tal decisión, la entidad accionada, a través del Jefe del 

Departamento de Pensiones impugnó la sentencia con el argumento de que la 

acción de tutela, dado su carácter excepcional, subsidiario y residual, no es el 

mecanismo idóneo para ventilar las controversias planteadas.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿En que condiciones procede la acción de tutela respecto al derecho de 
petición dirigido a la obtención de copias de documentos que reposan en 
dependencias públicas? 

 

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. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Y respecto a la solicitud de expedición de copias ha precisado la Corte 

Constitucional: 

 
“La efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta 
del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas 
que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. la 
negativa de la autoridad pública a contestar dentro del plazo legal la 
solicitud de copias de un documento público (…)”1 

 

Ahora bien, la solicitud de expedición de copias, de documentos que reposen en 

las entidades públicas está reglada por la ley 57 de 1985, que en sus artículos 12 

y 25 tiene dispuesto, en su orden: 

ARTICULO 12 
.” “Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que 
reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los 
mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado 
conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o 
seguridad nacional.” 
 

“Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley 
deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término 
máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 
peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la 
respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el 
correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días 
inmediatamente siguientes.” 

 

Por su parte el artículo 17 de la referida ley determina que: 
 

“La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la 
cantidad solicitada lo justifique. El pago se liará a la tesorería de la 
entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme 
a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la 
expedición. 
En ninguna caso el precio fijado podrá exceder al costo de la 
reproducción.” 

 

                                                
1 Sentencia T-462 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y reiterada en la Sentencia T-1268 de 
2001 M.P. Jaime Araujo Rentería 
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El ISS siguiendo tales lineamientos expidió la resolución No. 2918 de 2003, en la 

que se prevé: 

 
“Artículo 26.- Plazo para decidir. Las peticiones que se realicen con el 
propósito de obtener información deberán resolverse en un término 
máximo de diez (10) días hábiles. Si en el lapso no se ha dado 
respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, 
que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia el 
correspondiente documento será entregado dentro de los tres días 
inmediatamente siguientes, según lo establecido en el artículo 22 del 
Código Contencioso-Administrativo.” 

 
“Artículo 27. Solicitud de copias.- La solicitud de copias o fotocopias de 
documentos que reposen en el Instituto de Seguros Sociales deberá 
presentarse en el Area de Correspondencia, quien la remitirá a la 
dependencia competente a más tardar el día siguiente, para que sea 
entregada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, previa 
cancelación del valor de las fotocopias en la Tesorería del Instituto de 
Seguros Sociales. 
 
Parágrafo.- El valor de las fotocopias será el previsto en la Resolución 
número 1836 del 29 de julio de 2003, actualmente es de ciento 
cincuenta pesos ($150.00) cada una. 
 
El valor anterior se reajustará anualmente con base en Indice de 
Precios al Consumidor, IPC, mediante Circular que para el efecto debe 
expedir la Gerencia Nacional de Tesorería del ISS.” 

 

En el expediente a folios 7, 8 y 9 obran las solicitudes de expedición de copias con 

constancia de recepción del ISS, y como quiera que de ellas se desprende que en 

el presente caso transcurrieron los diez días de que disponía el ISS para contestar 

la solicitud sin haberlo hecho y que tampoco expidió dentro de los tres días 

siguientes las copias que requirieron los señores Sigifredo de Jesús Mejía Pérez, 

María Melida Grajales Osorio y Francisco Antonio Jaramillo Cifuentes, esto es, las 

radicadas en sus instalaciones  los días 7 de abril,  8 y 20 de septiembre  del año 

2011, se modificará la decisión de la juez de primera instancia, en cuanto en ella 

se ordenó dar respuesta a la petición, cuando lo que procedía era ordenar la 

expedición de las copias de conformidad con lo reglado en la ley 57 de 1985, o 

que de no contar con los documentos solicitados, el ISS debía manifestarlo así a 

los peticionarios.  

 

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,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO:  Modificar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 9 de diciembre del año que corre, en el sentido de 

ordenar que conforme a lo reglado en la ley 57 de 1985 y en la resolución 2918 de 

2003 del ISS, en el término de tres (3) días a partir de la fecha de esta 

providencia, se disponga la expedición de las copias solicitadas por la señora 

MARÍA MELIDA GRAJALES OSORIO y los señores SIGIFREDO DE JESUS 
MEJÍA PEREZ y FRANCISCO ANTONIO JARAMILLO CIFUENTES. 
 

SEGUNDO: Disponer que, de no tener en sus archivos los documentos solicitados 

por la señora MARÍA MELIDA GRAJALES OSORIO y los señores SIGIFREDO 
DE JESUS MEJÍA PEREZ y FRANCISCO ANTONIO JARAMILLO CIFUENTES, 
el ISS proceda a informarlo concreta y expresamente a los peticionarios, dentro de 

los tres (3) días siguientes a la fecha de esta providencia.  
 
NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


