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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, catorce (14) de julio  de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.391  

Hora: 10:50 a.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Juan 

Carlos Fajardo Betancurt, quien obra en calidad de apoderado judicial del 

accionante, Jhon Fredy Fernández Ocampo en contra del fallo de tutela 

emitido 22 de mayo de 2015 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, 

Risaralda. 

     

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

 

2.1. Señaló el abogado Juan Carlos Fajardo Betancurt que su mandante radicó el 

13-02-2015  un derecho de petición ante el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC, con el fin de que se le expidiera a su costa una certificación y 

planos catastrales del inmueble ubicado en la manzana 17, lote 19, urbanización 

Samaria, identificado con la ficha catastral No.66001010604310019000 y 

matrícula inmobiliaria No.290-124139.  (Folio 10) 

 

2.2. El 05-03-2015 el IGAC contestó al accionante que su petición había sido 

tramitada en el orden de llegada atendiendo que las solicitudes de carácter 

catastral desbordan la capacidad del tiempo requerido para responderlas.  En 

cuanto  a la expedición de los documentos requeridos, le indicaron que se hace 

necesaria su  cancelación, de conformidad con la resolución de precios No.205 

del 25 de febrero de 2014, “el cual puede ser solicitado por su propietario o 

quien ostente poder del mismo para tal efecto, en las oficinas de nuestra 

entidad. (Certificado de área y linderos $29.000 o certificado predial catastral 

$30.100)”.  (Folio 11) 
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2.3. Por lo anterior, el actor a través de abogado, instauró la presente acción 

constitucional con el fin de que le fuera amparado el derecho fundamental al 

debido proceso según la Ley 1183 de 2008 que señala que la declaratoria de la 

posesión regular y en  la que se ordena al IGAC la entrega “al solicitante” de los 

planos y certificaciones catastrales en el término de diez (10) días.  Así mismo, 

criticó la forma en que fue respondido el derecho de petición, no sólo porque lo 

consideró extemporáneo, sino porque no fue firmado por el Director de dicho 

instituto, quien condicionó la entrega de los documentos al propietario o al 

apoderado del mismo, a lo que catalogó como una vía de hecho que vulnera 

igualmente el principio de legalidad. (Fls. 1-9) 

 

2.4. En el acápite de pretensiones, el apoderado del actor solicitó que se 

declarara la violación al derecho fundamental al debido proceso y en 

consecuencia, ordenara al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 

demás servidores del organismo, que en el menor término procesal, que podía ser 

24 horas, expidiera a costa del accionante la correspondiente certificación y 

planos catastrales del inmueble con indicación de su localización, cabida y 

linderos como lo ordena la legislación existente, tal como lo motivó en la 

demanda de tutela. (Fl. 8) 

 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

 

3.1. INSTITUTO COLOMBIANO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC 

 

Su Secretario-Abogado Territorial de Risaralda se refirió al marco legal sobre 

el cual dicho el Instituto actúa para responder a la función de máxima autoridad 

catastral en el país. 

 

Explicó que no es ante el Director Territorial o ante la Oficina Jurídica donde se 

debe elevar la solicitud del actor, ya que la Resolución 70 de 2011 contiene el 

procedimiento que se sigue en estos casos, enuncia taxativamente cuáles son los 

documentos probatorios que se deben aportar al trámite y que se deben 

presentar en las ventanillas de atención al usuario por quien tenga la calidad de 

propietario o poseedor del predio.  Por lo tanto, solicitó que se declarara la 

improcedencia de la presente acción de tutela, toda vez que no se vulneró 

derecho fundamental  alguno al actor.  

 

Así mismo, se refirió al concepto jurisprudencial en materia de acciones de 

tutela, sobre el hecho superado. (Fls. 16-17).  
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Anexó copia de la respuesta dirigida al actor y a su apoderado, en la que se 

refirió en términos similares a la que se le había dado al señor Fernández 

Ocampo el 5 de mayo de 2015 (Fl. 18).  

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Mediante sentencia del 25 de mayo de 2015 el Juzgado 5º Penal del Circuito de 

Pereira resolvió denegar el amparo solicitado por el ciudadano Jhon Fredy 

Fernández Ocampo por medio de su abogado Juan Carlos Fajardo Betancurt, 

toda vez que consideró que el IGAC había resuelto el derecho de petición al 

accionante, aun cuando lo informado no había sido favorable a sus intereses, en 

el sentido de que debía someterse al trámite legal con el fin de que le fueran 

expedidos los documentos requeridos. (Fls. 19-22 frente y vuelto) 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

Manifestó el apoderado judicial del actor que al A quo se le explicó que quien 

vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad a su 

mandante fue el Director del IGAC, “cuya investidura y responsabilidad no 

puede ser asumida de facto por los encargados de la ventanillas de la entidad”, 

como erróneamente lo sostienen tanto el secretario del organismo 

administrativo, como juez de primera instancia. 

 

Señaló que el Director del IGAC no se ciñó a la Ley 1183 de 2008, la que 

igualmente se le puso de presente al juez de primer nivel, quien tenía la 

obligación de hacerla cumplir, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 228 de la 

CN.  Por lo tanto, consideró que el juez “cometió un craso error de darle mayor 

reconocimiento a un reglamento o resolución del IGAC que a la normatividad 

Superior…” 

 

Citó apartes de las sentencias C-346 de 1997, T-467 de 1995 y C-836 de 2001 

de la Corte Constitucional para indicar que el debido proceso se vulnera cuando 

no se verifican los actos de ley, sus procedimientos o reglamentos. 

 

Por lo tanto, solicitó: que se “revoque la errónea decisión del A quo proferida el 

pasado 22 de mayo de 2015, y en su lugar tutele el derecho constitucional 

fundamental al debido proceso en favor del ciudadano Jhon Fred1dy Fernández 

Ocampo (Fls. 30-36) 
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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 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 los derechos fundamentales invocados por la 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.  
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En la Sentencia T-142 de 20121, 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. 

 

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 

                                     

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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. 

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. Respecto al debido proceso, este derecho fundamental se encuentra 

consagrado en el artículo 29 de la norma superior, comprende: 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 

se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando 

sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se 

presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 

oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 

impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es 

nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

En la Sentencia C 939 – 2003, se dijo respecto al derecho al debido proceso, lo siguiente: “La 

Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el contenido esencial de este derecho 

fundamental [12]. En tal sentido se ha entendido que éste parte del principio de legalidad 

como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales 

y administrativas, razón por la cual, éstas se encuentran obligadas a respetar las formas 

propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las garantías constitucionales 

básicas como son el derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, etc. 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-641 de 2002, con ponencia del 

Magistrado Rodrigo Escobar Gil consideró lo siguiente: 
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“De ahí que esta Corporación haya definido el derecho fundamental al debido 

proceso, como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del 

Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de 

modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su 

propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en 

la ley [13]. 

Por otra parte, el derecho al debido proceso tiene como objetivo fundamental, la 

defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los 

fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la 

protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y 

demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P). Con 

este propósito, la Corte ha determinado que, en esencia, "el derecho al debido 

proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en 

el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de convivencia social de los 

integrantes de la comunidad nacional"[14]. 

Por consiguiente, el debido proceso exige de las autoridades públicas la sujeción de sus 

actuaciones a los procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio 

arbitrio y destinados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales 

previstas en la Constitución y en la ley. (Subrayas nuestras) 

 

7. Solución al caso concreto   

 

7.1. El apoderado judicial del señor Jhon Fredy Fernández Ocampo reclamó la 

protección de su derecho fundamental al debido proceso de su mandante, el cual 

consideró que fue desconocido por el IGAC al no haberle entregado la 

certificación y planos catastrales del inmueble con indicación de su localización, 

cabida y linderos para cumplir con el trámite administrativo ante Notario, 

respecto del predio ubicado en la manzana 17 lote 19 de la urbanización Samaria 

I, identificado con la ficha catastral 66001010604310019000 y matrícula 

inmobiliaria 290-124139  (Fl. 10). 

7.2. En lo que tiene que ver con  la normativa aplicable al derecho de petición, 

luego de la Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 

32 del CPACA Ley 1437 de 2011 y mientras se daba la sanción presidencial el 

Proyecto de Ley Estatutaria 65/12S-227/12C, que regula ese derecho 

fundamental, declarado exequible en la Sentencia C-951 del 2014, el Consejo de 

Estado advirtió que “se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y 

transitoria de los capítulos II, III, IV, V, VI y algunas disposiciones del capítulo VIII del 

Código Contencioso Administrativo (CCA, Decreto Ley 01 de 1984) (denominados "Del derecho 

de petición en interés general", "Del derecho de petición en interés particular", "Del derecho de 

petición de informaciones", "Del derecho de formulación de consultas" y "De las actuaciones 
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administrativas iniciadas en cumplimiento de un deber legal"), desde el 1o de enero del 2015, 

hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley estatutaria.” 2 

Es decir que para la fecha en que fue radicado en el IGAC el derecho de petición 

por parte del señor Fernández Ocampo, esto es el 13-02-2015,  la norma 

aplicable era la dispuesta en el Decreto 01 de 1984, que en su artículo 5º 

dispone: “toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o 

por escrito, a través de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos: 1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.  

(…)” 

Y su artículo 6º señala el término para resolver las peticiones, así: 

“ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en 

dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma 

al interesado. En los demás casos será escrita.” 

7.3. Significa lo anterior, que el IGAC tenía hasta el 6 de marzo de 2015 para 

contestar al señor Fernández Ocampo su petición sobre los documentos que 

requiere aportar dentro del trámite notarial a fin de que le sea otorgado el 

título de propiedad del poseedor material de bienes inmuebles, tal como lo hizo 

según oficio emitido el 05-03-2015  cuando le informó que el propietario del bien 

o su apoderado debía presentarse en las ventanillas del Instituto para cancelar 

el valor correspondiente de los certificados y planos aludido (Fl. 10). De tal 

manera, que para esta Sala no existe duda que el IGAC resolvió de fondo la 

solicitud impetrada por el accionante, aun cuando la misma fue negativa a sus 

pretensiones.  

 

7.4. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el derecho 

fundamental de petición del actor no ha sido vulnerado y por tanto, no hay lugar 

ampararlo, toda vez que la información relacionada en la respuesta del IGAC no 

implica que tenga que ser aceptada por la accionante. Por lo tanto,  la 

responsabilidad del juez es propender a la preservación del pleno ejercicio de 

los derechos fundamentales y por ende está obligado a 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 de los mismos. Se reitera entonces, que no se 

advierte transgresión alguna, ya que no queda duda que el derecho de petición 

objeto de la presente acción de tutela fue resuelto, aunque negativamente, en el 

                                     

2 Consejo de Estado. Sala de Consulta v Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243V ene. 28/15. C. P. 

Alvaro Namén Vargas) 
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sentido de que el IGAC exigió un trámite previo para la expedición de los 

documentos requeridos por el actor. Al respecto, en la Sentencia T-463 de 

2011, la Corte Constitucional indicó lo siguiente: “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 dicha prerrogativa constitucional.  

 

7.5. En lo que tiene que ver con que se tutele el debido proceso reclamado por 

el apoderado del actor, en términos generales la jurisprudencia constitucional 

ha definido el derecho al debido proceso “como el conjunto de garantías 

previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para 

que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación 

correcta de la justicia”. Al respecto, se tienen dos situaciones, la primera, es 

que el IGAC actuó dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a los 

procedimientos previamente definidos en la ley y respetando los derechos  del 

peticionario; de tal manera, que no puede predicarse de dicha entidad 

vulneración al debido proceso. En segundo lugar, no obra prueba alguna que 

permita inferir que el accionante haya cancelado el valor que le fue indicado en 

la respuesta a fin de acceder a los documentos que le exigen en la Notaría para 

declarar la posesión irregular del bien inmueble ubicado en el barrio Samaria I.   

7.6. En el caso bajo estudio, lo resuelto por el Secretario-Abogado del IGAC en 

el oficio del 06-03-2015 no se señaló que los documentos solicitados tienen el 

carácter de reserva; sin embargo, dicho Instituto limitó la solicitud de los 

documentos a que la misma debía ser “por su propietario o quien ostente poder 

del mismo”, lo que podría inferirse su reserva tácita, circunstancia que debió ser 

objetada por el accionante mediante los recursos legales dispuestos en la vía 

gubernativa o haber hecho uso del recurso de insistencia para la expedición de 

los mismos ante el juez administrativo competente. Sin embargo, como el 

profesional del derecho que asiste al actor se centró fue en atacar la calidad de 

quien firmó la respuesta del IGAC, omitió acudir a los mecanismos dispuestos 

para que se resolviera su pretensión, entre ellos el de pagar las expensas para la 

entrega de esos documentos. En relación a estos trámites, la Corte 

Constitucional indicó lo siguiente:   

“En tal sentido, este Tribunal ha expresado la limitación al derecho al acceso a los 

documentos públicos debe cumplir con las siguientes exigencias: (i) la existencia de 

reserva legal, (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos 

fundamentales, como es el caso de la intimidad, o de valores constitucionalmente 

protegidos, entre ellos, la seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de 
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la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual los 

documentos pasan al dominio público.[5] 

  

Por otro lado, es necesario resaltar que el derecho al acceso a documentos públicos 

cuenta con una extensiva regulación legal. En efecto, las formalidades, requisitos y 

condiciones para su solicitud se rigen por las disposiciones del derecho de petición 

contenidas en el Código Contencioso Administrativo.[6] De esa forma, cualquiera que 

pretenda obtener copias o acceso a los documentos oficiales, deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 5° de dicha codificación, es decir: (i) la designación 

de la autoridad a la que se dirige; (ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y 

de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad 

y de la dirección; (iii) el objeto de la petición; (iv) las razones en que se apoya; (v) la 

relación de documentos que se acompañan y (vi) la firma del peticionario, cuando fuere el 

caso. 

  
Una vez proferida la respuesta de la administración frente a la solicitud de acceso a los 

documentos públicos, el Código Contencioso Administrativo establece que los particulares 

podrán hacer uso de los recursos de la vía gubernativa, es decir, de los recursos de 

reposición, apelación y queja (Arts. 23 y 50 CCA), con el fin de que se aclare, modifique o 

revoque tal determinación.     

En igual forma, la Ley 57 de 1985 reglamenta de manera específica las condiciones de 

publicación, divulgación y acceso a los documentos públicos.  Entre los aspectos más 

relevantes de dicha normativa se encuentra el artículo 21, que consagra el recurso de 

insistencia como el mecanismo judicial de defensa del que disponen los peticionarios 

cuando la administración se niegue a permitir el acceso a la información pública solicitada.  

La Corte explicó en la sentencia T-881 de 2004, que el denominado recurso de insistencia, 

de conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar 

donde se encuentren los documentos, es un proceso judicial de única instancia en donde se 

resuelve de manera definitiva “sobre la validez de la restricción a los derechos 

fundamentales de  información y acceso a los documentos públicos, en el término de diez 

(10) días.”  (Sentencia T-466 de 2010)     

7.6. La Sala concluye que en el caso sub examine no están dados los 

presupuestos para que por vía de tutela se obligue al IGAC a que cumpla con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1183 que señala “Las oficinas de catastro y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberán entregar al solicitante los planos y certificaciones 

catastrales a que haya lugar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, so pena 

de incurrir en causal de mala conducta.”, ya que el solicitante no se ha sujetado las 

normas legales y procedimentales que exigen ciertos requisitos para que la 

autoridad administrativa demandada, de ser viable, le expida la certificación y 

planos catastrales del inmueble con indicación de su localización, cabida y 

linderos reclamados.  

En razón a lo anterior, esta Colegiatura no atenderá los planteamientos de la 

impugnante, toda vez que el fallo proferido por el Juez 5º Penal del Circuito de 

esta ciudad se ajustó a los lineamientos legales y constitucionales, en 

consecuencia, se confirmará el mismo.   

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-466-10.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-466-10.htm#_ftn6
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DECISIÓN 

 

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 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el  Juez 5º Penal del Circuito de 

Pereira, emitido el 25 de mayo de 2015 dentro de la acción de tutela instaurada 

por el apoderado judicial del señor  Jhon Fredy Fernández Ocampo en contra del 

IGAC. 

 

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 


