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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de diciembre de dos mil trece 

Acta N° 0         de 12 de diciembre de 2013 

 

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

DE TUTELA propuesta por el señor JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO contra el 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS-, la SUBDIRECCIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE CARRETERAS y la OFICINA JURÍDICA DE INVIAS. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que en su condición de ex integrante del Consorcio Valle 2007, le 

fue notificado la iniciación de un proceso instaurado por el Instituto Nacional de 

Vías –INVIAS-, por lo que dentro del término de traslado solicitó la expedición 

de copias del expediente, incluidos los anexos y la actuación administrativa, 

encontrándose en la actualidad vencido el término para dar respuesta, el cual 

feneció el 26 de noviembre de 2013, y si bien le fue suministrada copia de de 

las resoluciones, se abstuvieron de hacer lo mismo con el expediente, con lo 

cual considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición, dignidad 

humana, igualdad y al debido proceso, por lo tanto, solicita de la entidad 

accionada, la entrega en fotocopia auténtica del expediente administrativo, 

anexos y actuación administrativo adelantada en su contra. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado a las accionadas, vinculándose a 

la litis sólo el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para manifestar que el día 6 de 

los corrientes fue enviado al correo electrónico del procurador judicial del actor, 

documentos requeridos por el tutelante. 

   

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. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN. 
 

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. 

 
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: 

 



 
Jorge Mario Giraldo Enciso Vs Instituto Nacional de Vías –INVIAS- Rad. 66001-22-05-000-2013-00150-01 

 
 
 
 
 

3 
 

“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 

 

2. SOLICITUD DE COPIAS DE DOCUMENTOS QUE RESPOSAN EN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS. 

 

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 tienen 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.” 

 

3. CASO CONCRETO. 

 

En el expediente milita a folio 18, la solicitud elevada por el señor Giraldo 

Enciso dirigida a la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, al Ministerio 

de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, el día 12 de noviembre de 2013, 

en la que requiere “copia de la totalidad del plenario y sus anexos de la 

                                                
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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actuación administrativa que concluyó con la expedición de los actos 

administrativos emitidos por el Ministerio de Trasporte, Instituto Nacional de 

Vías  “INVIAS” identificados con los números 03504 del 5 de agosto de 2010 y 

05283 de 5 de noviembre de 2010” con constancia de recepción del INVIAS. 

 

También obra en el plenario la respuesta ofrecida por la citada entidad, en la 

que suministra al actor, copia de las Resoluciones 03172 de 2008, 03158, 

03504 y 5283 de 2010; sin embargo, la solicitud de amparo constitucional fue 

invocada con el objeto de obtener de la entidad accionada, copia de la totalidad 

de de los documentos que integran el expediente administrativo abierto al 

“Consorcio Valle 2007” 

 

Ahora, si bien al momento de vincularse a la litis, la llamada a juicio indicó haber 

remitido al correo electrónico del abogado del actor, un listado de documentos 

con los cuales considera atender la petición de Giraldo Enciso, lo cierto es que, 

según da cuenta el correo electrónico enviado por el apoderado del actor  a 

éste, se pudo establecer que tales instrumentos no han sido recibidos por el 

profesional del derecho –fl  107-. 

 

En el anterior orden de ideas,  se ordenará al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 

a través del Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E) Carlos Fernando 

Méndez Lezama, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación del presente proveído, proceda,  si aún no lo ha hecho,  a expedir 

las copias de las piezas que integran el expediente administrativo que dio lugar 

a declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 

No 1556 de 2007, que no hayan sido suministradas al tutelante con antelación, 

de conformidad con lo reglado en la ley 57 de 1985.  

 

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,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado por el señor JOSÉ 
MARIO GIRALDO ENCISO. 
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SEGUNDO:  ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, a través del 

Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E) Carlos Fernando Méndez 

Lezama o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del presente proveído, proceda,  si aún no lo ha 

hecho,  a expedir las copias de las piezas que integran el expediente 

administrativo que dio lugar a declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento 

definitivo del contrato de obra No 1556 de 2007, que no hayan sido 

suministradas al tutelante con antelación, de conformidad con lo reglado en la 

ley 57 de 1985. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes, comunicándoles que 

cuentan con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

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

eventual revisión. 

  
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


