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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.635 

Hora de aprobación: 6:00 p.m. 

 

ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Gerardo 

Antonio López Marín en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Quinto 

Penal de Circuito de Pereira. 

    ANTECEDENTES 

 

2.1. El señor Gerardo Antonio López Marín interpuso acción de tutela en contra de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira por considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso. El supuesto fáctico de la 

demanda es el siguiente:  

 

Indicó el actor que es poseedor material desde hace 20 años aproximadamente, con 

ánimo de señor y dueño de dos lotes, uno con carta catastral urbana No.006 y con 

matrícula inmobiliaria No.290-5552 y otro con carta catastral del IGAC con el 

No.007, del cual no tiene matrícula, ni ficha catastral, no sabe a nombre de quién está 

el predio.  Fue querellado por el señor Eduardo de Jesús Arboleda Ángel en la 

inspección 12 de Policía ubicada en el barrio San Nicolás para lanzamiento por 

ocupación de hecho, el cual culminó con decisión de no procedencia de la acción.  

 

El 20 de junio de 2014 elevó derecho de petición ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira, de conformidad con lo establecido en el artículo 

407 del código procesal civil que indica “certificado del registrador de instrumentos 

públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales 

sujetos a registro o que no aparece ninguna como tal”. 

 

La información solicitada mediante ese derecho de petición  no llegó a sus manos, 

pues sólo obtuvo un comunicado y no una respuesta, extemporánea además, mediante  

la cual le exigieron unos requisitos que no puede cumplir, tales como anexar recibo 

predial, certificado catastral, certificado de nomenclatura, datos posibles del titular, 

lo cual había puesto en conocimiento en la petición del 20 de junio de 2014 y  tampoco 

tiene forma de conseguir dichos documentos. 
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2.2. Por lo anterior, el actor solicitó: i) tutelar su derecho fundamental de petición, 

ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira que profiera 

una respuesta acorde con lo pedido y de acuerdo a lo establecido en la Sentencia C-

275 de 2006 y ii) tutelar su derecho fundamental a la propiedad y de posesión de 

acuerdo a lo establecido en la Sentencia T-494 de 1992, en virtud de que requiere 

saber cuáles son los titulares delos derechos reales sobre el lote de terreno ubicado 

en la carta catastral urbana del IGAC con el No.007 y así poder ejercer su derecho a 

la propiedad en un proceso ordinario de pertenencia. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) copia del 

derecho de petición radicado el 20 de junio de 2014 en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira; ii) comunicación del 17 de julio de 2014 donde la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira le solicita anexar varios 

documentos; iii) carta catastral urbana; iv) fotografía satelital de un lote de terreno 

y v) auto emitido por la Inspección Doce de Policía del 12 de mayo de 20141. 

 

2.4. La acción de tutela fue admitida en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

ciudad, mediante auto del 8 de septiembre de 2014, en el cual corrió traslado de la 

tutela a la entidad demandada.  

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 

La Registradora  Principal de Instrumentos Públicos de esta ciudad respondió que la 

petición elevada el 20 de junio de 2014 por el señor Gerardo Antonio López Marín fue 

rechazada por cuanto no cumplía con los requisitos de la Circular Administrativa 

No.01-48 de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como lo dispuesto en la 

Resolución No.0089 de 2014, de las cuales anexa copias2. 

 

Por lo tanto, el accionante debe aportar los antecedentes catastrales y registrales 

para poder determinar si existe o no matrícula inmobiliaria, por lo tanto, no pueden 

entrar a presumir ni a dar por cierto los hechos sin tener la información que les 

permita la búsqueda en sus archivos y expedir el certificado para el proceso de 

pertenencia. Igualmente, resaltó que el costo actual para la expedición del 

certificado den mención es de $29.400, según la circular aludida. 

 

No entiende cómo una persona que pretende hacer valer una prescripción de 20 años 

manifieste que no posee dato alguno sobre el terreno (recibo predial, certificado 

catastral, certificado de nomenclatura, datos posibles del titular), pues se tiene que 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi asigna fichas catastrales hasta las mejoras y 

una vez generada dicha ficha, con ésta se realiza el cobro del impuesto predial.  La 

Oficina de Planeación Municipal ubicada en la Alcaldía de Pereira es la encargada de 

                                     
1 Folios 6 al 13  
2 Folios 23 al 26 
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certificar las direcciones de los inmuebles ubicados en la ciudad de Pereira y 

necesariamente el folio de matrícula debe tener algún antecedente registral, ya que 

todos los predios en el fondo tienen un titular de dominio; por tal razón, si el 

peticionario quiere demostrar actos de señor y dueño ante la jurisdicción ordinaria, 

es quien conoce de todo el proceso que ha surgido desde el principio y es quien debe 

probar, no la entidad que representa. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2014, el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, resolvió no tutelar el derecho fundamental de petición invocado 

por el señor Gerardo Antonio López Marín, en la cual consideró que en este caso 

existe una respuesta y que aun cuando la misma no fue favorable a las pretensiones 

del actor, éste debe sujetarse a los requisitos y procedimientos dispuestos para el  

trámite de ese llamamiento o requisición.  

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El señor Gerardo Antonio López Marín, presentó escrito de impugnación al fallo de 

tutela en el que consignó que el juez en su fallo de primera instancia no hizo 

pronunciamiento alguno en cuanto a lo dispuesto en la Sentencia C-275 de 2006, en la 

que se declaró la exequibilidad del artículo 407-5 del C.P.C. “en el  entendido que el 

Registrador de Instrumentos Públicos siempre deberá responder a la petición de 

dicho certificado, de acuerdo con los datos que posea, dentro del término establecido 

por el Código Contencioso Administrativo”.  

 

Consideró que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira no 

respondió su petición en debida forma, toda vez que le exigió a aportar documentos y 

datos, de los cuales ya había manifestado en su escrito petitorio que no los poseía. 

 

Solicitó que se tutele su derecho de petición conculcado por la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira y denegado por el Juez Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, lo cual se soluciona simplemente con que el registrador manifieste si poseen o  

no datos del predio catastral del IGAC con el No.007, a fin de proceder a pagar el 

correspondiente certificado, en caso de que hayan titulares de derechos realas del 

predio solicitado o en caso contrario, que así lo manifieste el funcionario. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. 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.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
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quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, 

protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 

esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no tutelar el 

derecho fundamental de petición  invocado por el accionante.  

 

6.4. Sobre el derecho de petición 

 

El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende 

la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que 

está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, 

sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 

términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 

resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y 

comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea 

favorable o adversa a los intereses del peticionario. En la Sentencia T-142 de 20123, 

se dijo respecto al derecho de petición, lo siguiente: 

 
“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. 

 

                                     
3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 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. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la 

cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una 

solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 

petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva 

petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo 

presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud 

presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido 

que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención 

de la pronta resolución de la petición. 
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Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a 

definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se 

debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde 

oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

6.5. Solución al caso concreto  

6.5.1. De la información aportada al presente trámite, se advierte que el señor 

Gerardo Antonio López Marín solicitó mediante escrito del 20 de junio de 2014 

dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de esta ciudad la expedición del 

certificado del predio ubicado en la carta catastral urbana con el número 007, toda 

vez que lo requiere para poder iniciar el proceso de declaración de pertenencia por 

prescripción adquisitiva. En relación a las peticiones presentadas por los 

particulares, la ley 1437 de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 

5º dispuso: “Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 

necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los 

requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención 

al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad4, reza: “Artículo 14. Términos para 

resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena 

de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. 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 y, 

                                     
4 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado Ponente 
Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los 
efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley 
Estatutaria correspondiente'.  
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por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes 

a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

‘aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del 

vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 

dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 

cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 

manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días 

siguientes al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente 

y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.  

6.5.2. En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 

adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene unas 

características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el derecho 

de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

6.5.3. Indica lo anterior que frente a la solicitud elevada por el actor, le asistía el 

derecho a obtener una respuesta oportuna, eficaz y dentro de los plazos legales 

establecidos para el efecto; en tal sentido, el señor Gerardo Antonio López Marín 

recibió un comunicado por parte de la Registradora Principal de la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos con fecha del 17 de julio (folio 10), mediante el cual le 

exigen que cumpla unos requisitos a fin de expedirle los certificados que reclama; es 

decir, que la entidad demandada sí emitió una respuesta y el juez constitucional lo que 

debe estudiar es que la autoridad administrativa cumpla con los presupuestos legales 

y jurisprudenciales cuando a sus dependencias lleguen peticiones respetuosas de los 

particulares. Es decir, que al momento de resolver una petición deberá hacerla de 

fondo, refiriéndose de forma concreta y congruente a las inquietudes y poner en 

conocimiento del peticionario lo resuelto, sea favorable o no a los intereses del 

mismo.  

6.5.4. Señaló el impugnante que en el derecho de petición del 20 de junio de 2014 

dirigido a la entidad demandada, había dado a conocer que no poseía datos de 

matrícula, ni ficha catastral ni el nombre de quien aparece como el dueño del predio 

del cual es poseedor desde hace 20 años y del cual solicitará la declaración de 

pertenencia por prescripción, de tal manera, que no se le pueden exigir esos datos y 

por lo tanto, consideró que el A quo no estudió lo dispuesto en la Sentencia C-275 de 

2006, en la que la Corte Constitucional resolvió: “Declarar EXEQUIBLES, por los 

cargos analizados,  las expresiones “A la demanda deberá acompañarse un 
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certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas 

que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece 

ninguna como tal”, contenidas en el numeral 5° del artículo 407 del Código de 

Procedimiento Civil tal como fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, en el 

entendido que el Registrador de Instrumentos Públicos siempre deberá responder a 

la petición de dicho certificado, de acuerdo con los datos que posea, dentro del 

término establecido por el Código Contencioso Administrativo”.  En tal sentido, el 

actor considera que el Registrador lo que debe manifestar es si se existen o no datos 

del predio que él posee y que en la carta catastral del IGAC figura con el No.007, a 

fin de proceder a pagar el correspondiente certificado.  

6.5.5. En la Sentencia C-275 de 2006 la Corte Constitucional declaró exequible los 

cargos analizados al concluir que en ningún caso el registrador de instrumentos 

públicos puede dejar de responder a la petición,  de acuerdo con los datos que posea 

el demandante y dentro del término legal, sino que también dispuso que el demandante 

en un proceso de declaración de pertenencia debe suministrar toda la información que 

esté a su alcance con el fin de proteger el derecho de defensa de las personas 

determinadas o indeterminadas con derechos reales principales sobre el bien, así: 

 
“Tampoco se puede olvidar  que el deber que asiste a la autoridad de registro 

pero sobre todo al demandante de suministrar toda la información que esté a su 

alcance y se requiera para lograr la verdadera identificación del inmueble 

materia del litigio se enmarca en el  respeto del principio de buena fe (art 83 

C.P.). como lo puso de presente en su escrito el interviniente en representación 

de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

 

Al respecto no sobra reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-383 de 

2000 que resulta  claramente relevante en este punto.   Señaló la Corporación: 

 

“La obligación de certificar, en los términos anotados, debe asumirse a 

cabalidad, pues el documento en mención constituye un presupuesto procesal de 

la demanda de pertenencia (C.P.C., art. 85-2) y, de esta forma, el incumplimiento 

a las exigencias legales de contenido exigidas en la disposición enjuiciada, puede 

determinar la inadmisión de la demanda o, en el evento contrario, el 

proferimiento de una sentencia inhibitoria frente a las pretensiones del actor, 

con detrimento de su derecho sustancial. 

 

A su vez, al actor en este proceso, también le es exigible una actitud diligente y 

honrada. Ciertamente, la parte interesada en iniciar el proceso de pertenencia 

debe suministrar toda la información que esté a su alcance y se requiera para 

lograr la verdadera identificación del inmueble materia del litigio, de manera que 

permita ubicar el respectivo folio de matrícula del bien con la historia jurídica 

del mismo, así como la identificación de las personas que puedan ser titulares de 

derechos sobre el mismo bien. 

 

Cualquier actuación del actor en contrario y tendiente a obtener un determinado 

resultado en la certificación para satisfacer exclusivamente sus intereses 

particulares, atentará contra el derecho de defensa de los interesados en las 
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resultas del proceso, así como contra el principio de la buena fe, al cual debe 

ceñirse toda actividad que surtan los particulares ante las autoridades (C.P., art. 

83). El engaño que con una maniobra indebida puede llegar a someter el actor al 

registrador para el cumplimiento de su función, puede llevar a una actuación 

fraudulenta que podría desembocar en una causal de nulidad5, por impedir la 

notificación o emplazamiento en legal forma de las personas que deben ser parte 

en el proceso (C.P.C., art. 140-8 y 9).”6 (Subrayas nuestras) 

6.5.6. Por lo acabado de relacionar, encuentra esta Sala que al juez de amparo no le 

corresponde ordenar la expedición de los certificados reclamados por el señor López 

Marín, sin el lleno de los requisitos exigidos al mismo por parte del Registrador en su 

comunicado del 17 de julio de 2014, pues la obligación que le asiste a esta instancia 

judicial en sede de tutela es la de procurar la preservación del pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales y hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 

Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera 

la orden que garantice su restablecimiento efectivo. En el presente caso, esta 

Colegiatura no advierte afectación de derecho fundamental alguno, pues no queda 

duda que la respuesta al derecho de petición objeto de la presente acción de tutela, 

fue recibido por el señor Gerardo Antonio López Marín y que su requerimiento fue 

resuelto, aun cuando no se le expidió el certificado solicitado, tal como lo ha señalado 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-463 de 2011: “Esta 

corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la 

autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental”; por lo anterior, no hay lugar a amparar 

constitucionalmente este derecho fundamental. 

6.5.7. En razón a lo anterior, aun cuando la respuesta fue extemporánea, esta 

Colegiatura encuentra que no se vulneró el derecho fundamental de petición invocado 

por el accionante y en consecuencia, no atenderá los planteamientos del impugnante, 

toda vez que el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, se 

ajustó a los lineamientos legales y constitucionales y en consecuencia, se confirmará 

el mismo. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución.   

 

RESUELVE 

 

                                     
5 Consultar la Sentencia del 30 de noviembre de 1978, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Germán Giraldo Zuluaga.  
6 Sentencia C-383/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el  Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira emitido el 12 de septiembre de 2014 dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Gerardo Antonio López Marín.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

  

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario Ad hoc 


