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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 665 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00277-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por 

José Mario Giraldo Enciso mediante apoderado judicial, contra la 

Contraloría General de la República –Gerencia Departamental del Valle 
del Cauca- y Contraloría General de la República –Contraloría Provincial 
del Valle del Cauca. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió el amparo constitucional, por 

considerar que las instituciones tuteladas le vulneran su derecho 

fundamentales a la dignidad humana, igualdad, de petición, debido 

proceso y a la administración de justicia, por lo cual pide se ordene “la 

entrega en fotocopia autenticadas de la totalidad del expediente y sus anexos 

contentivos de la actuación administrativa con fines resarcitorios del proceso 
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radicado al número 80762-668-1552, fallo de responsabilidad fiscal No. 

000009 de 04 de octubre de 2013.” 
 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, 

expone los hechos que a continuación se compendian: 

 

(i) El 31 de octubre del año que corre, el señor JOSÉ 

MARIO GIRALDO ENCISO solicitó ante la Contraloría General de la 

República, copia de la totalidad del expediente que contiene el proceso 

de responsabilidad fiscal 009-04-10-2013, radicado bajo el número 

80762-668-155 y sus anexos. 

 
(ii) El plazo legal para la entrega de dichos 

documentos ha vencido y los documentos solicitados no han sido 

entregados. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado 

el 29 de noviembre de 2013, en el que se dispuso la vinculación de la 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 

Jurisdicción Coactiva Nivel Central de la Contraloría General de la 

República. 

 

4. De las entidades convocadas, al escrito de tutela dio 

respuesta únicamente la Gerencia Colegiada Departamental del Valle 

del Cauca de la Contraloría General de la República.  Informa al 

Tribunal que la petición del actor tiene radicado 2013ERO129115 del 

01 de noviembre de 2013, al cual se le dio trámite entregándole copia 

digitalizada del expediente solicitado, contentivo de 1966 folios; el 

accionante al momento de la entrega aportó la memoria USB y no 

manifestó la necesidad de que dichas copias fueran físicas.  Aduce que 

el archivo digitalizado es fiel copia del expediente y se puede imprimir. 
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También manifiesta que la copia digitalizada obedece a 

las políticas de economía, eficiencia procesal y políticas de cero papel 

en la entidad, fundamentada en la Ley 1347 de 2011, en la Directiva 

004 de 2012 de la Presidencia de la República y la Resolución No. 

0231 de 2013 de la Contraloría General de la República. 

 

De esta manera, solicita no conceder la acción de 

tutela. 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 

2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000.  La 

Contraloría General de la República es un órgano de control del Estado 

de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para 

administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes (Decreto 267 de 2000 y 

Resolución Orgánica 6541 de 2012). 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela 

es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 

por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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3. Desde sus inicios, la Corte Constitucional ha señalado 

que si bien el derecho a acceder a documentos públicos es un derecho 

constitucional autónomo, es también una manifestación concreta del 

derecho de petición, como quiera que su  principal cometido es obtener 

una información a través de una respuesta concreta. No obstante, como 

todo derecho subjetivo, el acceso a los documentos públicos no es 

absoluto, pues conforme al artículo 74 de la Carta, es permitido a los 

funcionarios impedir el acceso a documentos reservados o cuando el 

contenido de los mismos vulnere el derecho a la intimidad1. 

 

4. Ahora bien, el derecho de petición ante autoridades 

públicas se encuentra regulado, de manera general, en el Código 

Contencioso Administrativo, en cuyo artículo 6º dispone que la respuesta 

deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha del recibo 

de la petición. 

 

5. Por su parte, el derecho a acceder a los documentos 

públicos fue reglamentado por la Ley 57 de 1985, la cual dispone que 
“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".  En relación con el 

término para resolver la petición de acceso a los documentos públicos, la 

citada ley en su artículo 25 dispone que las peticiones deberán 

resolverse por las entidades correspondientes en un término máximo de 

diez (10) días, y si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario 

se entenderá que la respectiva solicitud ha sido aceptada (silencio 

administrativo positivo).  Como consecuencia de ello, manda que el 

correspondiente documento sea entregado dentro de los tres días 

inmediatamente siguientes. 

 
                                                        
1 Ver, entre otras, las sentencias T-473 de 1992, T-306 de 1993, T-605 de 1996, T-074 de 
1997, T-116 de 1997 y T-424 de 1998. 
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IV. Del caso concreto 
 

1. Los documentos solicitados por el accionante a la 

Contraloría General de la República corresponde a la copia de la 

totalidad de los folios que conforman el proceso de responsabilidad 

fiscal 009-04-10-2013 contra el adelantado, con radicación 80762-668-

155 y sus anexos. 

 

2. En el escrito que fue radicado el 31 de octubre de 

2013 y que aparece a folio 20 del cuaderno principal, se solicita “copia 

de la totalidad del plenario y sus anexos”.  Más adelante se indica que 
“El valor de las copias corren por nuestra cuenta, solicito indicar al 

correo electrónico de mi abogado indicado en la parte superior de esta 

petición”. 

 

3. La Gerencia Colegiada Departamental del Valle del 

Cauca de la Contraloría General de la República, a quien fue remitida 

la solicitud por encontrarse allí el expediente, al contestar la acción de 

tutela informa al Tribunal que la petición del actor tiene radicado 

2013ERO129115 del 01 de noviembre de 2013, al cual se le dio 

trámite, entregándole copia digitalizada del expediente solicitado, 

contentivo de 1.966 folios; el accionante al momento de la entrega 

aportó la memoria USB y no manifestó la necesidad de que dichas 

copias fueran físicas.  Aduce que el archivo digitalizado es fiel copia del 

expediente y el actor lo puede imprimir.  También manifiesta que la 

copia digitalizada obedece a las políticas de economía, eficiencia 

procesal y políticas de cero papel en la entidad, ello con fundamento en 

la Ley 1347 de 2011, en la Directiva 004 de 2012 de la Presidencia de 

la República y la Resolución No. 0231 de 2013 de la Contraloría 

General de la República. 
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4. En el hecho décimo del escrito de tutela se 

manifiesta que “A la fecha de presentación de la presente acción procesal 

constitucional de tutela, declaramos bajo la gravedad del juramento que no 

se nos entregó copia, fotocopia, del expediente contentivo del proceso de 

responsabilidad fiscal.” 

 

5. Advierte la Sala que, ni con la respuesta allegada al 

Tribunal por la Contraloría General de la República, ni en actuación 

posterior, se allegó constancia alguna de recibido por parte del actor 

respecto de las copias solicitadas, lo cual hace, en principio, veraz la 

manifestación que hizo el tutelante, como fue transcrita en párrafo 

precedente. 

 

No obstante, al escudriñar el escrito de tutela, en el 

capítulo “PROLEGÓMENOS”, se indica que, “Frente a mucho insistir 

entregaron en una memoria USB unos documentos escaneados donde 

manifestaron que era el proceso. Lo que al revisar al final no estaba 

completo. Dicha entidad por acto administrativo no tiene instituido el 

expediente electrónico y es inaplicable para esta actuación que inició en el 

año 2007.”  

 

6. Para la esta Sala de Decisión, es válido sostener 

que la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental de 

petición –acceso a los documentos públicos- del señor José Mario 

Giraldo Enciso, para cuya protección efectiva, no existe ningún medio de 

defensa judicial diferente de la acción de tutela.  Ello es así, por cuanto, 

se insiste, no se ha probado por parte de la Contraloría que dentro del 

periodo de tiempo comprendido desde la presentación de la solicitud, en 

los términos de la Ley 57 de 1985, haya entregado la totalidad de las 

copias requeridas por el accionante, por lo que habrá de concederse el 

amparo constitucional invocado.  No hay en el plenario diligencia alguna 

que demuestre que fue lo entregado al actor, la fecha de entrega y en 

cuantos folios. 
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7. Teniendo en cuenta que se ha informado que el 

expediente consta de 1.966 folios, en aplicación del artículo 18 de la Ley 

57 de 1985, cuando dice: “…la expedición de copias dará lugar al pago 

de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique”, se dispondrá 

que la entidad accionada indique al señor José Mario Giraldo Enciso el 

costo de la réplica física de la totalidad del expediente y una vez 

sufragados dicho valor deberá, hacer entrega de las copias del 

proceso.  Lo anterior en la medida que el volumen de copias así lo exige; 

además por cuanto eso fue lo manifestado por el peticionario al solicitar 

la copia del mencionado proceso. 

 

Lo anterior no riñe con la implementación de las políticas 

de economía, eficiencia procesal y políticas de cero papel en la 

Contraloría General de la Nación (Ley 1347 de 2011, Directiva 004 de 

2012 de la Presidencia de la República y Resolución No. 0231 de 

2013), por cuanto los costos de las copias corren por cuenta del 

tutelante.  

 
V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 

 
 

Primero: TUTELAR  el derecho fundamental de petición 

incoado por el señor José Mario Giraldo Enciso,  frente a la 

Contraloría General de la República. 
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Segundo: ORDENAR a la mencionada entidad, que a 

través de la Gerencia Colegiada Departamental del Valle del Cauca, 

representada por María Victoria Barrios González o quien haga sus 

veces, en el término de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la 

notificación de este proveído, indique al señor José Mario Giraldo 

Enciso el costo de la réplica física de la totalidad del expediente, y una 

vez sufragado dicho valor, deberá, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, hacer entrega de las fotocopias autenticadas del proceso de 

responsabilidad fiscal indicado en el derecho de petición. 

 

Tercero: Desvincular del trámite al Grupo de 

Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva nivel central y 

la Contraloría Delegada para Investigaciones, juicios fiscales y 

jurisdicción coactiva nivel central de la Contraloría General de la 

República. 

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada este fallo, remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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