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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La constitución de 1991 no solo trajo a Colombia un nuevo modelo de Estado y la 

famosa apertura económica, sino que introdujo un carácter garantista que permitía al 

ciudadano hacer valer sus derechos a través de mecanismos creados especialmente para 

cumplir esta tarea. De manera que, al establecer el derecho de petición con carácter de 

fundamental, las entidades de carácter público y privado tienen el deber de responder de 

manera adecuada respetando su núcleo esencial.  

En este sentido, la Corte Constitucional (Sentencia T-814 DE 2005, T-147 de 2006, T-

610 de 2008, T-760 DE 2009 y C-818 de 2011) ha expuesto a través de un gran acervo 

jurisprudencial que el derecho de petición tiene un núcleo que se circunscribe a: 

formulación de la petición, la pronta resolución, respuesta de fondo y por último a la 

notificación al peticionario de la decisión. De manera que no se trata solo de recibir la 

petición, si no de ser oportuno y contundente tanto en la respuesta como en el trámite para 

la misma; de lo contrario se considera no resuelta la solicitud y se puede proceder con un 

mecanismo que proteja este derecho. 

Frente a la obligación de las autoridades públicas de dar respuesta efectiva, existen 

excepciones en las cuales la información puede ser negada con el argumento de ser 

información con carácter reservado. Por supuesto, esto implica todo un trámite procesal que 

establece algunos criterios claros para responder de forma negativa. Estas se encuentran 

establecidas en las leyes 1755 de 2015 y la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).   
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Frente a esta respuesta negativa surgen varias dudas sobre el alcance del derecho de 

petición y los mecanismos que protegen los derechos fundamentales, teniendo en cuenta 

que situaciones que ponen de frente un derecho fundamental con una restricción resultan 

conflictivas en el entendido de que el carácter de fundamental de un derecho le otorga un 

espectro amplio de acción y sobre todo de protección. En el caso concreto del derecho de 

petición de información se establecen limitaciones debido a que colindan con otros 

derechos de gran importancia, sin embargo, no se encuentra desamparado totalmente. Por 

ello, existe en la normatividad un mecanismo que permite insistir en los casos que la 

autoridad administrativa niegue información por motivos de reserva haciendo improcedente 

la acción de tutela. La misma jurisprudencia constitucional ha establecido la necesidad de 

entender que: 

los mecanismos judiciales ordinarios son los instrumentos preferentes a los cuales 

deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos; pues los jueces 

ordinarios están obligados a resolver los problemas legales que a aquellas aquejen, 

garantizando en todo momento la primacía de los derechos inalienables. De ahí que la 

tutela por parte de la jurisdicción constitucional adquiera carácter subsidiario frente a los 

restantes medios de defensa judicial (Sentencia T-565 de 2008 M.P. Jaime Araújo Rentería) 

 

Lo explica la Corte también en sentencia T 487 de 2011:  

En efecto, la tutela está caracterizada por ser esencialmente subsidiaria, es decir, su 

procedencia está sujeta a la verificación previa de la no existencia de otros medios de 

defensa o a que, ante su existencia, éstos no sean lo suficientemente eficaces para la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados. (Sentencia T 487 de 

2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 

A pesar de existir otros medios de defensa para la protección del derecho de petición 

para el acceso a la información, las personas acuden erróneamente a interponer la acción de 

tutela generando un desgaste innecesario, congestionando el aparato judicial y 

desaprovechando la oportunidad de obtener la información a través del mecanismo 
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adecuado. Entonces surge una duda que hace pertinente y necesario el desarrollo de este 

trabajo investigativo Esta es: ¿Cuál es la solución administrativa y judicial cuando la 

autoridad administrativa niega la información solicitada por un derecho de petición 

invocando la reserva? 
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2. HIPOTESIS  
 

 

El poco conocimiento del recurso de insistencia establecido por la ley estatutaria 1755 

de 2015, posibilita el uso frecuente de la acción de tutela, aunque esta sea improcedente 

cuando la autoridad administrativa invoca reserva.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 
 

Analizar la importancia del recurso de insistencia como mecanismo 

administrativo y judicial que hace improcedente la acción de tutela frente a la 

negativa de un derecho de petición cuando la autoridad administrativa invoque 

reserva.  

 

3.2  Objetivos específicos.  
 

3.2.1. Revisar los aspectos constitucionales del recurso de insistencia frente a la 

acción de tutela. 

3.2.2. Describir los elementos y características del recurso de insistencia como 

mecanismo administrativo y judicial expedito para adelantar frente a 

decisiones negativas de la administración en asuntos que contengan reservas. 

3.2.3. Analizar los aspectos procesales del recurso de insistencia en lo 

administrativo y judicial para destacar las principales razones por las cuales 

se hace improcedente la acción de tutela. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
El tema que atañe a esta investigación no ha sido abordado de manera amplia a pesar de 

que su regulación normativa no es tan reciente como se cree, pues no solo la ley 1437 de 

2011 lo contempla si no que tiene un desarrollo legal anterior que data de la ley 57 de 1985. 

Sin embargo, existen muy pocos acercamientos de carácter investigativo que se relacionan.  

Otra precisión pertinente tiene que ver con el hecho que, cuando se trata de establecer el 

recurso de insistencia como un mecanismo que hace improcedente la tutela en casos 

específicos como la solicitud de información reservada, el bagaje investigativo de 

referencia se reduce aún más. Razón por la cual este estado del arte tiene como insumo 

principal las pocas investigaciones desarrolladas a nivel nacional, puesto que este tema ha 

prosperado de forma jurisprudencial, teniendo también como precedente que el derecho 

administrativo las tiene como una de sus fuentes formales debido al papel interpretativo del 

juez en ellas y su aporte al ejercicio del derecho. En el ámbito local las investigaciones 

sobre el recurso de insistencia son nulas. No existe una exploración documentada sobre el 

tema.  

Con la debida rigurosidad investigativa, se encuentra la investigación desarrollada por 

Jorge Alejandro Ramírez Trejos para la universidad Santo Tomás de julio de 2016 en la que 

habla del “recurso de insistencia en Colombia como mecanismo para acceder a la 

información pública” partiendo de la pregunta ¿Qué aplicación y efectividad tiene el 

recurso de insistencia como medio para acceder a la información reservada? A pesar de 

dedicarse exclusivamente a realizar una comparación entre la norma 1755 de 2015 y la 

1712 de 2014. Ramírez explica que los jueces podrían tomar decisiones contradictorias 

porque el mecanismo está regulado en distintas normas y que en cada una de ellas se 
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establece un procedimiento distinto. Así lo describe citando la sentencia de la corte 

constitucional C 951 de 2014:  

      Tanto la Ley 1437 de 2011 “Por el cual se expide el Código Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo” -modificada por la Ley 1755 de 2015 “Ley del derecho de 

petición”- como la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública”, preceptúan un mecanismo a través del cual, las personas pueden “insistir” ante 

la Administración, para que el juez administrativo entre a evaluar si la negativa por parte 

de esta se encuentra bien fundada. Sin embargo, al hacer una simple lectura del recurso de 

insistencia en una y otra norma, se advierte a simple vista diferencias que podría reñir con 

el principio de máxima divulgación, que predica la Corte Constitucional, como por 

ejemplo, que bajo la Ley 1712 de 2014 es requisito de procedibilidad antes de elevar la 

insistencia, interponer recurso de reposición, mientras que para la Ley 1755 de 2015, la 

insistencia procede con la simple respuesta de la Administración, sin más requisitos que la 

misma negativa fundada en una reserva legal. (Ramírez, 2016. Pág. 3) 

 

Esta investigación sostiene que la doctrina en Colombia muy poco se ha ocupado de 

abordar el tema y se enfoca en artículos de organizaciones no gubernamentales que no 

tienen el carácter investigativo pero que aportan al desarrollo de la temática. Además, como 

ya se dijo, establece una comparación entre las normas 1755 de 2015 (derecho de petición) 

y 1712 de 2014 (ley de transparencia) para indicar las limitaciones que según Ramírez 

contiene el recurso de insistencia desde su aparición en la ley 57 de 1985.  

A través de distintas sentencias evaluadas en esta investigación, Ramírez establece que 

no hay unidad de criterio a la hora de decidir sobre un recurso de insistencia y que para él 

existen dos vías que son las que se establecen en la ley de transparencia y en la ley de 

derecho de petición, contradictorias ya que la primera propone un requisito de 

procedibilidad: presentar un recurso de reposición frente a la negativa para luego poder 

instaurar una acción de Tutela; en la última solo debe presentarse la insistencia y se trata de 
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una única instancia. Situación que para el autor de esta investigación hace que el recurso de 

insistencia sea poco eficaz.  

En este sentido, cita a alianza Más información Más derechos para establecer la idea de 

que la eficiencia del recurso en comento se reduce debido a que se le da mucha 

discrecionalidad al funcionario que niega la información y que no tiene segunda instancia 

(Ramírez, citando a Ocasa, una democracia transparente, S.f. 2016. Pág. 7) Afirma, que 

hay una coexistencia de recursos legales que puede generar confusiones en el ciudadano y 

afecta su derecho a acceder a la información.  

Luego de hacer un análisis de sentencias para conocer la aplicación del recurso de 

insistencia por parte de los jueces administrativos; la investigación concluye que la mayor 

parte de las sentencias sobre el tema lo hacen contra al peticionario y establece que la causa 

principal es la mala praxis que el ciudadano hace del recurso de insistencia.  

Finalmente, concluye el autor con una idea opuesta mediante la cual avala el recurso de 

insistencia como un mecanismo eficaz e idóneo para acceder a la información pública al 

afirmar:  

Es posible determinar que el recurso de insistencia es un mecanismo eficaz para que el 

ciudadano acceda a la información pública, sólo en la medida en que haya unidad de 

criterio sobre el procedimiento que lo rige, de lo contrario, el mismo resulta infructuoso, 

pues el desconocimiento de la norma aplicable puede llevar a que el juez se inhiba de 

evaluar los documentos de la petición objeto de negación por parte de la Administración” 

(Ramírez, 2016. Pág. 32) 

 

Estas confusiones que conllevan a errores en torno a lo que tiene que ver con la 

ejecución del recurso de insistencia, deja ver qué no existe unidad de criterio en algunos 

aspectos fundamentales desarrollados por los jueces al momento de decidir, al mismo 



- 12 - 

 

tiempo existe contradicciones en las normas que lo regulan e incluso se ha dicho que está 

contenido en varias normas que rigen al tiempo, haciendo imprecisa la manera en la que 

debe ejecutarse este mecanismo.  

Se ha dicho que no encaja el principio de temporalidad e incluso tampoco el de 

especialidad porque cada una de las normas regulan derechos que, a pesar de tener 

concordancias son enteramente diferentes como lo son el derecho de petición y el derecho 

de acceso a la información. 

Para controvertir esta idea es necesario precisar, recurriendo a la sentencia de Tutela T 

466 de 2010, que  

(i) el acceso a los documentos públicos es un derecho de carácter fundamental, que 

encuentra su límite en el carácter reservado de cierta información; (ii) la obtención de 

información oficial se rige por las normas del derecho de petición contenidas en el Código 

Contencioso Administrativo. (T-466 de 2010 MP. Jorge Iván Palacio Palacio). 

 Que posteriormente sería reemplazado por el contenido de la ley estatutaria 1755 de 

2015 y que contiene el recurso de insistencia como el mecanismo idóneo para la protección 

del derecho de acceso a la información cuando la respuesta negativa de la autoridad se basa 

en el carácter de reservado. 

Además, hay que señalar que el recurso de insistencia es importante precisamente por 

permitir celeridad, eficacia, entre otros aspectos. Tal como lo establece la corte “el recurso 

de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un 

instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción” (T-466 

de 2010 MP. Jorge Iván Palacio Palacio). 

Esto entra en contradicción con lo establecido con la ley 1712 de 2014 ya que en ella se 

establece el recurso de reposición como requisito de procedibilidad, Por lo tanto, hace que 



- 13 - 

 

pierda uno de los aspectos fundamentales de su esencia relacionado con la eficacia y 

brevedad. 

Ahora bien, Todas las concordancias de la ley 1712 apuntan a los artículos de la ley 

1437 de 2011 que fueron derogados por la 1755 de 2015, luego en términos del principio de 

temporalidad, lo que indica la lógica es que estas coincidencias entre las normas 

desaparecen si se tienen en cuenta que lo que se establece en la ley 1712/ 14 se recoge y se 

amplía en la ley 1755/15 con diferencias sustanciales en lo que tiene que ver con tramites y 

requisitos, y que presenta al recurso de insistencia como mecanismo expedito sin establecer 

para su ejercicio requisito de procedibilidad como el recurso de reposición.  

Por otro lado, se encuentra una investigación más reciente del año 2018, desarrollada por 

Ibeth Johana Aguilar Téllez, como monografía para optar al título de abogada de la 

Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Aguilar realiza un análisis del 

alcance de las competencias del juez contencioso administrativo en el marco del recurso de 

insistencia. 

En este documento se analiza el papel del juez contencioso administrativo en la 

evaluación del fundamento propuesto para negar una solicitud de información, para ello 

toma como referente las decisiones proferidas por el tribunal administrativo de 

Cundinamarca- sección primera y establece que, en primera medida el recurso de 

insistencia tiene un carácter garantista debido a que cuenta con un respaldo constitucional 

que es de donde se origina precisamente.  

Como segundo aspecto, plantea que el “juez de insistencia” es decir aquel que conoce de 

este recurso, está en la obligación de realizar no solo un juicio cualitativo de legalidad (sin 

entender este como una simple revisión de la norma en la que se haya registrada la reserva) 
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si no también uno de constitucionalidad dependiendo del caso concreto a fallar. Así lo 

expresa de acuerdo a su investigación: 

En efecto, se advierte que no existe un consenso al interior de la sección sobre si la labor 

del juez contencioso dentro del marco de este procedimiento se debe circunscribir a 

realizar un juicio de legalidad para cada caso concreto o si también se debe contemplar la 

posibilidad de realizar un juicio de constitucionalidad frente al análisis de la posible 

afectación a otros derechos fundamentales distintos al de acceso a la información pública, 

lo anterior, teniendo en cuenta el alcance garantista de la Constitución Política de 1991 y 

la influencia que esta tuvo en el legislador para la modificación del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(Aguilar, 2018. Pág. 9) 

 

Es decir, la competencia del juez debe ir más allá de solamente ceñirse a buscar una 

norma que valide la reserva de la información, por el contrario, debe ser tan amplia la 

competencia que le permita establecer si existe la posibilidad de afectar derechos 

fundamentales con la decisión de no entregarla y ponderar cual sería el menos malo de los 

efectos.  

La finalidad de Aguilar es entonces demostrar que  

“el Juez de la insistencia se encuentra en la obligación, no solo de realizar un juicio 

cualitativo de la legalidad de la validez de los argumentos de reserva opuestos por la 

administración, sino que, a su vez, debe realizar un juicio efectivo de constitucionalidad 

que, a través de la ponderación de derechos, le permita garantizar la aplicación plena de 

los principios constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico” (Aguilar, 2018. 

Pág. 11) 

 

Si bien, las investigaciones de Ramírez y Aguilar tienen objetivos distintos, confluyen 

en un punto específico sobre el cual esta investigación se centra también y es el de la 
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inexistencia de unanimidad en los criterios de los jueces para fallar un recurso de 

insistencia, dejando de lado el carácter garantista del mismo.  

Además, no se centran en establecer de manera amplia, con una explicación concreta y 

como finalidad la importancia de este recurso frente a la improcedencia de la acción de 

tutela y la norma que en definitiva debe regularlo. Por ello, el fin último de esta monografía 

es demostrar la viabilidad del recurso de insistencia y la forma en la que este hace 

improcedente la acción de tutela en casos concretos de solicitud de información reservada, 

al mismo tiempo se trata de establecer que la ley 1755 de 2015 es quien debe regir este 

mecanismo. Expuesto de esta manera no existe en el país documentos de carácter 

investigativos desarrollados en torno al tema que puedan servir de referentes, lo que hace 

pertinente además de necesario este trabajo investigativo.    

 

4.1  MARCO TEORICO 
 

Los fundamentos teóricos de esta propuesta investigativa están enfocados en el 

Neoconstitucionalismo, toda vez que este es un nuevo paradigma teórico que establece una 

visión renovada de las posturas constitucionales tradicionales sobre el Estado. En este 

sentido, busca imprimir espíritu en las condiciones en las que funciona el Estado basado en 

las nuevas exigencias de la sociedad en torno al respeto de la dignidad humana y las 

garantías constitucionales que deben, en ultimas, ser el fin del Estado de derecho.  

Esta teoría procura establecer como característica la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico, entendiendo este carácter como la garantía de la supremacía de los derechos 
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humanos frente a la rigidez de la norma, no en el sentido de enfrentarlas sino de establecer 

un equilibrio basado en principios. 

La estructura teórica constitucional parte de los postulados de la revolución francesa que 

constituyeron los derechos del hombre y el ciudadano, cuya característica no solo era la 

separación del poder sino también la garantía de los derechos de las personas, de manera 

que se abonara el campo a las nuevas constituciones y que no resultaran un mero 

establecimiento transitorio si no que adquirieran la fuerza de la legitimidad respaldada por 

la participación ciudadana. 

El neoconstitucionalismo nace como resultado de las grandes revoluciones del siglo XVIII 

que dejaron a la humanidad profundos cambios en la forma de organización del Estado y la 

participación de los ciudadanos, tal es el caso de la carta de los derechos del hombre y el 

ciudadano fruto de la revolución francesa, como ya se mencionó y el Bill of Rights en 

América del Norte; estos como referencias generales de los documentos que abren el 

proceso de constitucionalismo.  

Luego el neoconstitucionalismo, en palabras de Sussana Pozzolo representa un giro 

interpretativo evidente incluso después del surgimiento del mismo constitucionalismo. 

Pozzolo ubica el desarrollo del neoconstitucionalismo en un lento proceso de análisis y 

reflexión frente a los postulados del constitucionalismo tradicional para elevarlo 

gradualmente a una postura crítica de este que reorientara las consideraciones sobre el 

Estado y sobre los derechos fundamentales no solo en el aspecto sustantivo sino también en 

el ámbito procesal. (Pozzolo. 2017. Pág., 143) 

En este sentido, el Neoconstitucionalismo puede definirse como una corriente jurídica y, sin 

embargo, tiene otras acepciones sobre las cuales se orienta. Según Pozzolo pueden 
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considerarse dos aspectos para comprender el sentido del mismo: por un lado, considerarlo 

como ordenamiento jurídico en la cual la constitución se encuentra en la cúspide, aspecto 

en el cual es similar a la teoría de Kelsen, pero incluyendo que los principios 

constitucionales irradian y permean todo el ordenamiento jurídico determinando su 

contenido semántico. Por otro lado, se considera el neoconstitucionalismo como doctrina 

del derecho “según la cual los principios constitucionales se tienen que interpretar 

haciendo referencia a su contenido moral o a las doctrinas morales que ellos transmiten” 

(Pozzolo. 2017. Pág., 144) 

Se encuentra también la propuesta de Paolo Comanducci, quien habla de tres formas en las 

que se expresa el neoconstitucionalismo: A) teórico; en el que establece como característica 

fundamental el análisis centrado en el papel del documento constitucional en los sistemas 

jurídicos contemporáneos (Comanducci. 2016 pág. 44). B) ideológico, que destaca “la 

exigencia de que las actividades del legislativo y del judicial estén directamente 

encaminadas a la concretización, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales 

previstos en la constitución” (Comanducci. 2016 pág. 46) y c) Metodológico, que afirma la 

tesis según la cual “es siempre posible identificar y describir el derecho como es, y 

distinguirlo por tanto del derecho como debería ser” (Comanducci. 2016 pág. 53).   

Estas distinciones son establecidas por Comanducci como oposición a la distinción que 

Norberto Bobbio hace del positivismo jurídico a fin de entender la confrontación critica 

entre ambos postulados.  

Ahora bien, existe una crítica reiterada sobre este enfoque teórico, relativa a si realmente es 

una nueva teoría o sí por el contrario es solo una etiqueta para aspectos que ya han sido 

abarcados por teorías anteriores (Carbonell. 2009).  Señala Carbonell, siguiendo la idea de 
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Comanducci, que en primera medida estas nuevas constituciones contienen un amplio 

catálogo de derechos. Así pues, se trata de una “constitución invasora” (Comanducci. 2016. 

Pág. 43) ya que permea todo el ordenamiento jurídico, contiene en sí misma principios y no 

solo reglas; en segunda medida la practica jurisprudencial está orientada por técnicas 

interpretativas basadas en la proporcionalidad, ponderación y relevancia de los derechos 

fundamentales; y finalmente una explicación teórica del Estado constitucional que crea y 

recrea su objeto de estudio. Sobre este punto entonces la novedad no es la presencia de tres 

elementos, si no el hecho de que actúan al mismo tiempo para explicar el funcionamiento 

del Estado constitucional (Carbonell. 2009) 

Entonces el Neoconstitucionalismo, en palabras de Carbonell sirve para explicar lo que hoy 

hace el Estado y lo que debe ser (Carbonell. 2009) y existe entonces una formulación que 

pone en evidencia esta postura, esto es la constitucionalización del ordenamiento jurídico. 

Es decir, hoy todo el derecho debe ser leído a la luz de la constitución.  

Otro concepto es el de Raymundo Gil Rendón, quien describe el neoconstitucionalismo 

como un modelo en el que “la constitución es omnipotente en cualquier análisis, asunto o 

caso, la ley pasa a segundo plano, es más, la ley o cualquier otro ordenamiento debe verse 

siempre bajo el prisma de la constitución” (Gil. S.F. Pág. 53) y como no se trata solo de un 

modelo de estado o un simple modelo teórico que orienta lo sustantivo; en materia 

procedimental el neoconstitucionalismo “concibe al juez o a la autoridad como actores 

activos y críticos de su sistema jurídico más allá del legalismo y las actitudes serviles 

frente a la ley” (Gil. S.F. Pág. 53) en este sentido, se puede evidenciar que la propuesta de 

este nuevo modelo teórico va más allá de la simple aplicación de la norma porque dota de 
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facultad a los jueces para analizar, ponderar entre otros aspectos con el fin de acercar la ley 

a la constitución y fallar en torno a lo establecido por esta última.  

De acuerdo a esta corriente, la constitución debe ser la norma orientadora que, a través de la 

ponderación de principios fundamentales, direccione el accionar jurídico. Intenta 

desaparecer así la tradicional idea de separación del derecho entre público y privado y 

propone que toda construcción jurídica debe cimentarse y desarrollarse a partir de la norma 

constitucional. (Carbonell. 2009) 

Ahora bien, ¿cómo se puede distinguir que un ordenamiento jurídico se encuentra 

constitucionalizado o va en camino a serlo? Para ello, el profesor Carbonell desarrolla los 

postulados de Riccardo Guastini y establece una serie de características que logran poner en 

evidencia el carácter neoconstitucionalista de los sistemas jurídicos modernos.  

En primera medida establece que se trata de un proceso en el cual la norma constitucional 

irradia o más bien impregna de manera casi absoluta el ordenamiento jurídico, de manera 

que la constitución no se limita a ser un mero catálogo de derechos o de formas de 

organización del Estado (Carbonell. 2012. Pág. 2) 

En este orden de ideas, la característica principal es que la norma constitucional mantenga 

Rigidez y Garantía que se refieren al hecho de que el contenido de la constitución no sea 

alterable tan fácilmente o por medios ordinarios para que garantice la objetividad, 

distinguiéndola así de las demás normas que pueden ser modificables de manera más fácil.  

Señala Carbonell otras características que pueden ser menos obvias como la fuerza 

vinculante de la Constitución, la sobre interpretación constitucional, la aplicación directa de 

las normas constitucionales, la interpretación conforme de las leyes y la influencia de la 

constitución sobre las relaciones políticas.  
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Ahora bien, en términos de lo que ocupa los objetivos de este trabajo investigativo, el 

modelo neoconstitucionalista ofrece una perspectiva con la que es posible identificarlos en 

el sentido de darle valor a los derechos fundamentales como lo es el derecho de petición y 

acceso a la información; ya que el recurso de insistencia también obra como garantía 

constitucional frente al derecho de petición. 

En esta medida, se trata de un asunto de protección de estos derechos por encima incluso 

del carácter reservado de cierta información ya que busca la garantía de poder acceder a 

ciertos documentos y aún más importante, la garantía de saber si se tramita de acuerdo al 

debido proceso, esto es, con los mecanismos idóneos.  

 

 

4.2 MARCO LEGAL 
 

Se empezará por establecer el carácter constitucional es posible atribuirle al recurso de 

insistencia, teniendo en cuenta que su fin último es abrazar el derecho de petición en su 

ejecución y proteger el recurso del ciudadano para acceder a la información, sintetizando si 

la negativa de la misma es o no correcta. No existe un artículo constitucional que de manera 

concreta establezca la insistencia como un derecho, sin embargo, el carácter garantista de la 

carta magna de 1991 constituye en sí mismo el insumo principal para la creación de 

mecanismos que protegen los derechos y respaldan al ciudadano.  

El derecho de petición por su parte tiene un carácter fundamental pero no solo este lo 

hace tan importante, sino también el hecho de ser un derecho instrumental (C-951 de 2014) 

a través del cual se viabiliza el cumplimiento de otros derechos, aunque no tengan el 
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carácter mismo de fundamentales. Un ejemplo concreto de esta afirmación es el derecho de 

acceso a la información pública que se puede materializar a través del derecho de petición, 

o en palabras de la corte “el derecho de petición es el género y el derecho de acceder a 

documentos públicos una manifestación específica del mismo” (C-274 de 2013)  

En este sentido, es posible descubrir el vínculo entre el recurso de insistencia y la 

constitución política en tanto, el recurso es un mecanismo que ofrece la posibilidad de 

rebatir una decisión desfavorable y poder evaluar si esta fue tomada con un fundamento 

correcto. Pero no solo se trata de eso, sino de establecer una ponderación de la solicitud 

frente a la respuesta. De esta manera se consolida una vez más el Estado Social de derecho 

con la premisa de que las autoridades deben estar al servicio de la persona humana, por lo 

cual los mecanismos creados con la finalidad de cobijar los derechos fundamentales tienen 

el respaldo constitucional, si bien no por una norma explicita sí lo tienen a través de los 

principios que sustentan el Estado.  

Así pues, el recurso de insistencia se encuentra establecido de manera concreta por 

primera vez en la ley 57 de 1985, en su artículo 21 como un mecanismo a través del cual el 

solicitante puede insistir en caso de que su solicitud sea negada por motivos de reserva, de 

manera explícita dice que:  

“Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 

documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe 

atender parcialmente. 

Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la 

copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al 

Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 
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Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de 

los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba 

oficialmente.” (Artículo 21. Ley 57 de 1985). 

 

Posteriormente, la ley 1437 de 2011 (Código del Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso administrativo) establecía toda la normatividad relacionada con el derecho de 

petición, en ella se encontraba inmerso el recurso de insistencia en los mismos términos 

establecidos por la ley 57 de 1985 pero estructurando de manera más concreta la 

competencia para el conocimiento de dicho recurso, así: 

“Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la 

autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción 

en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, 

departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de 

autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total 

o parcialmente, la petición formulada (Negritas por fuera del texto).  

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal 

o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término 

se interrumpirá en los siguientes casos: 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite 

copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra 

información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.  

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento 

disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el 

objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda 

silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 

tribunal o juzgado administrativo.” (Ley 1437. Artículo 26. 2011) 

 

También se encuentra descrito la competencia sobre el recurso en el artículo 151 de la 

ley 1437 de 2011, el cual señala la competencia de los tribunales administrativos en única 
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instancia, en el numeral 7 asigna el conocimiento del recurso de insistencia cuando la 

autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o 

del Distrito capital de Bogotá; igualmente señala el artículo 154 la competencia de los 

jueces administrativos en única instancia y el numeral primero asignan el conocimiento del 

recurso de insistencia cuando la providencia haya sido proferida por una autoridad o 

funcionario del orden municipal o distrital  (Ley 1437. 2011). Es preciso anotar que estos 

artículos siguen vigentes.  

Esta normatividad contenida en el Titulo II, Artículos 13 al 33 de la ley 1437 de 2011, 

fue declarada inexequible mediante sentencia C 818 de 2011 en el entendido que estas 

regulaciones sobre derecho de petición debían ser expedidas a través de una ley estatutaria 

y no como se había hecho en el CPACA, así mismo lo corrobora la sentencia 951 de 2014 

por la cual se da vía libre a la creación de la ley estatutaria que regula el derecho de 

petición.  

En ese orden de ideas, la ley 1755 de 2015 sustituye el título del Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y entra a regular el 

derecho fundamental de petición, así las cosas también la regulación del recurso de 

insistencia aparece en esta norma en los mismos términos señalados por la ley 1437 

anexando en el parágrafo el termino de presentación del recurso “el recurso de insistencia 

deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de 

los diez días siguientes a ella ” (Ley 1755, Artículo 26. 2015) 

Además del parágrafo, la nueva ley propone algunos aspectos específicos que no estaban 

contemplados en la 1437 de 2011 como la necesidad de que la resolución de la petición sea 

de fondo, aspecto que parece sencillo pero cuya discusión tiene un talante más complejo 
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relacionado con el cumplimiento del núcleo esencial del derecho de petición desarrollado 

por la sentencia C951 de 2014.  

Otro aspecto que señala esta ley, no contenida en la 1437 es la posibilidad de los 

menores de edad para presentar peticiones frente a las entidades dedicadas a su protección 

sin la necesidad de ser representado por un adulto o abogado. Así mismo, la necesidad de 

dejar constancia de la presentación de las peticiones, la utilización de cualquier medio 

idóneo para presentar la solicitud. Igualmente, en el artículo 16 cambia las exigencias de la 

ley 1437 en cuanto a ‘los requisitos exigidos por la ley’ por ‘los documentos que desee 

presentar’ para la iniciación del trámite. Anexa también la ley 1755 de 2015 que se dará 

prelación a los periodistas que soliciten información para el ejercicio de su actividad.  

Sobre la información de carácter reservado incorpora los datos financieros y comerciales 

establecidos en la ley estatutaria 1266/08 y los datos genéticos humanos. Sin embargo, 

aclara que esta información puede ser solicitada por el titular o un apoderado.  

Finalmente, sobre el recurso de insistencia el único cambio incorporado aparece en el 

parágrafo en el que se reglamenta el termino y la forma para interponer el recurso. Estos 

entre otros detalles que si bien no son grandes cambios si generan gran importancia en la 

ejecución del derecho de petición.  

 

4.3 . MARCO CONCEPTUAL  

 

Uno de los aspectos esenciales en los que se basa el desarrollo de este esfuerzo 

investigativo es la calidad de derecho fundamental que tiene el derecho de petición, por esta 



- 25 - 

 

razón es imprescindible establecer qué es un derecho fundamental para entender la 

importancia que tiene en la legislación colombiana. 

Para definir qué es un derecho fundamental se parte de lo expuesto por Antonio 

Fernández Galiano citado por Ángel Sánchez Marín, diciendo que: 

se entiende por derechos fundamentales aquellos de los que es titular el hombre no por 

graciosa concesión de las normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de 

ellas, y por el mero hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza humana (Sánchez. 

2014. Pág., 229)  

 

Así pues, los derechos fundamentales hacen parte de cada persona, entendiendo esta 

como sujeto de obligaciones y derechos, por lo que su ejercicio mismo no puede estar 

limitado ni puede encontrar contradicciones en la práctica con las formas establecidas para 

garantizarlos. De esta manera, Sánchez expone que:  

Los derechos fundamentales son, en sí mismos, derechos subjetivos y, por tanto, les son 

de aplicación las notas que la doctrina científica suele asignar a éstos. Pero es obvio que, 

por su condición de fundamentales, gozan de una especial relevancia que les destaca por 

encima de los demás y que se manifiesta en una porción de caracteres, ya no compartidos 

por los otros derechos, sino exclusivos de ellos. (Sánchez. 2014. Pág., 229)  

 

Por ello, estos derechos revisten una importancia suprema para un Estado social de 

derecho, ya que garantizarlos es el medio para cumplir con sus fines.  

Por otra parte, Sebastián Contreras citando a Luigi Ferrajoli estipula los derechos 

fundamentales como “aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

«todos» los seres humanos en cuanto son dotados del status de personas, de ciudadanos o 

de sujetos con capacidad de obrar” (Contreras. 2012. Pág. 124)  
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En este orden de ideas, es necesario poner de manifiesto que, gracias a la constitución de 

1991 dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho de petición, por lo cual 

resulta ser otro concepto importante que se debe reseñar aquí. A groso modo, el derecho de 

petición es el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones o solicitudes respetuosas 

frente a las autoridades públicas y a los particulares que la ley señale, con la garantía de que 

obtendrá la respuesta adecuada. La Sentencia C 951 de 2014 señala que: 

el núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos inteligibles que lo 

identifican y lo diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin 

que se afecte su garantía. En el derecho de petición, la corte ha indicado que su núcleo 

esencial se circunscribe a i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución; iii) una 

respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión (C-951. 2014)  

 

Así las cosas, la corte ha establecido que el derecho de petición por no tiene como 

objetivo la sola respuesta a la solicitud, sino que esta debe corresponder al núcleo esencial 

del derecho garantizando no solo que se lleve a cabo el ejercicio, sino que este sea efectivo 

y suficiente. También se definen como: 

“El Derecho que tienen todas las personas para hacer peticiones respetuosas, de 

interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante los particulares 

que cumplen una función pública, con el fin de que le informen o resuelvan una 

situación o inquietud en una forma rápida y efectiva. Es una solicitud que se puede 

hacer de forma verbal o escrita ante un servidor público o ante ciertos particulares 

para requerir su intervención en un asunto concreto.” (Cardona Y Otros. 2011. Pág. 

23)  

Establecido el carácter fundamental del derecho de petición, su núcleo esencial y su 

finalidad, se hace necesario entonces desarrollar el concepto del mecanismo judicial al cual 

es posible recurrir en caso de que efectivamente se vulnere este derecho. Esto es, la acción 
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de tutela, el cual se puede simplificar diciendo que es una garantía constitucional para el 

cumplimiento de los derechos fundamentales. Se trata pues del mecanismo que custodia los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, traída a la luz por la constitución de 1991 para 

avalar el nuevo Estado social de derecho como un Estado garantista con el fin de que la 

tutela custodiara celosamente los derechos y fuera el mecanismo propicio para exigir su 

cumplimiento. En una reseña histórica sobre la constitución de 1991, la Revista semana 

señala que 

La tutela fue instaurada como una acción, no como un recurso, que se ejerce por la 

violación de un derecho fundamental ante cualquier juez de la República. Es un mecanismo 

sencillo, sin mayores consideraciones técnicas, al punto que se puede invocar oralmente y, 

como es de su esencia, sin abogado (Bustamante. 2011. Pág.15)  

 

Ahora bien, está claro que la acción de tutela es el mecanismo esencial para proteger y 

defender los derechos fundamentales. Sin embargo, tiene un límite que radica en las 

situaciones bajo las cuales resulta ser improcedente. La improcedencia se define por Rubén 

Sánchez Gil citando a Romeo León, como la “inexistencia de la acción procesal, debido a 

la falta de actualización de alguno de sus elementos”. (Sánchez Gil, 2017.Pág. 13). Luego 

debe entenderse por improcedente la incapacidad de una herramienta para realizar el 

proceso que debe llevarse a cabo o la falta de oportunidad o de fundamento, en este caso 

jurídico.  

Cuando existe la improcedencia de la acción de tutela para proteger un derecho no 

quiere decir que este queda desamparado y que los ciudadanos no cuentan con otra 

herramienta. Ya que como bien lo ha manifestado la corte en varias sentencias, la tutela es 
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improcedente cuando existe otro mecanismo judicial para enfrentar la situación concreta, es 

por eso que se le ha asignado históricamente su carácter subsidiario. 

En este sentido y apelando al caso que ocupa este trabajo, cuando se trata de una 

petición que ha sido negada aludiendo a la condición de reserva de dicha información 

entonces el gobernado tiene la posibilidad de Insistir frete a la autoridad para determinar si 

es correcta y se encuentra ajustada a derecho la negativa de su solicitud. 

La insistencia, es pues, como la define la RAE la posibilidad de instar reiteradamente, de 

persistir o de repetir. En este sentido, el legislador colombiano a través de la ley 1755 de 

2015 la presenta como la posibilidad de hacer hincapié en una solicitud, de reiterar su 

derecho a solicitar información y la constituye en un mecanismo al que se puede acudir de 

manera principal, sin llegar a la tutela para hacer efectivo su derecho. Este mecanismo se 

conoce como recurso de insistencia.  

Ahora bien, el recurso de insistencia se presenta cuando la autoridad ha negado la 

solicitud de información por considerarla reservada. Partiendo del hecho de que la 

información es conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje, asume el carácter 

de reserva cuando la información cuando se entiende que en ella se encuentra incorporada 

información sensible, cuando hace referencia a la vida de una persona en las esferas de 

salud, trabajo, academia, datos genéticos ya que estos datos corresponden a la intimidad del 

individuo. También es información reservada aquella relativa a los secretos comerciales o 

las que tienen que ver con manejos diplomáticos o seguridad nacional de un Estado, y otras 

que de manera taxativa expone la ley 1755 de 2015.  

Finalmente, como se trata de información que es solicitada a las autoridades, se trata de 

las establecidas en la ley 1437 de 2011 así: “todos los organismos y entidades que 
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conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los 

órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan 

funciones administrativas” (Ley 1437 de 2011 Artículo 2°). Frente a las cuales es posible 

solicitar la información. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Debido a las características de los objetivos planteados para esta investigación, se 

realizará con base en el tipo de investigación descriptiva, ya que trabaja sobre realidades de 

hecho y busca una interpretación correcta de las mismas. “Este tipo de investigación 

comprende la descripción, registro y la composición o procesos de los fenómenos”. 

(TAMAYO. 2002. Pág. 44).  

Concomitante a lo anterior, el tipo de estudio con el cual se desarrollará la misma es el 

jurídico – exploratorio ya que esta busca abrir un nuevo camino sobre el conocimiento del 

recurso de insistencia en Colombia, conocimiento que puede ser insumo para posteriores 

investigaciones sobre el tema. Así pues, este tipo de estudio se caracteriza por “servir para 

arrojar antecedentes a otros tipos de investigación y se hacen cuando no existen datos 

sistematizados sobre cierto tema. Su objetivo es examinar un tema o resolver un problema 

poco desarrollado” (Ramírez y otros, 2004. Pág.98)  

En este sentido es necesario precisar que también hay una tendencia hacia el tipo de 

estudio jurídico – descriptivo que encaja en esta investigación debido a que se “busca 

descomponer los conceptos básicos del recurso de insistencia a fin de analizar cada una de 

sus partes para llegar a la comprensión de su totalidad tal como lo establece la aplicación 

del método científico” (Bustamante. S.F. pág. 25) 

El método investigativo aplicado será el método hermenéutico, percibido como una 

herramienta de interpretación de la norma donde se establecen las contradicciones, 

omisiones y deficiencias existentes.  

“Por ser la hermenéutica el arte de interpretar, su área de aplicación resulta de marcada 

importancia para el derecho, por cuanto permite dotar de sentido al contenido de la norma 
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y la jurisprudencia, aplicando éste a los hechos humanos de los cuales provienen”. 

(Blanco, 2018. Pág. 39).   

Por ello, además de las normas, se analizarán jurisprudencias debido a que el objeto de 

estudio de la presente tiene un desarrollo jurisprudencial. El método de esta investigación 

es de corte cualitativo atendiendo a las características de su objeto de estudio como 

fenómeno social.  

Las fuentes principales que se abordan son de variado carácter. Principalmente se 

recurrirá a la normatividad que contiene el recurso de insistencia, tanto la actual como la 

que se ha desarrollado históricamente en el país. Por otro lado, se tendrá como insumo las 

jurisprudencias que contengan el tema. De manera secundaria, se abordarán los artículos 

existentes que trabajen el recurso de insistencia, ya sean intervenciones ciudadanas frente a 

la creación de normas, artículos de revistas, opiniones de colectivos sobre libertad de 

expresión y derecho a la información y en general lo documentos que tengan contenido 

referente al objeto de estudio para lo cual se llevará a cabo un análisis bibliográfico de las 

fuentes encontradas.  

De acuerdo a lo planteado en este diseño metodológico, consecuentemente con el tipo de 

investigación que se llevará a cabo y el método planteado, las técnicas que se usaran serán 

en primera medida la revisión bibliográfica de normas, sentencias, doctrina entre otros 

documentos; para lo cual la herramienta precisa serán las fichas bibliográficas que 

sistematizarán el contenido documentado y permitirán realizar una selección objetiva de la 

información y el análisis de la misma que se abordará por categorías establecidas de 

acuerdo a los objetivos planteados por esta investigación.   
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II. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

IMPORTANCIA DEL RECURSO DE INSISTENCIA COMO MECANISMO 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL QUE HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN 

DE TUTELA. 
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                                                  Resumen 
 

En la presente monografía se expone la importancia del recurso de Insistencia en el 

marco legal colombiano. Se realiza un análisis enfocado en los aspectos sustantivo y 

procesal. Además, se hace una valoración de los aspectos constitucionales que configuran 

este recurso. Igualmente, los puntos que hacen posible su configuración como lo son las 

informaciones y documentos reservados y se enfatiza en la improcedencia de la Acción de 

tutela cuando de negativa de información y documentos por motivos de reserva.  
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Introducción 
 

Tener acceso a la información no se trata de un privilegio, se trata de un derecho en las 

sociedades democráticas como Colombia, por lo tanto, también crear herramientas a través 

de las cuales se pueda acceder a la información es igual de importante. A pesar de esto, 

pueden legitimarse ciertas restricciones para acceder a cierto tipo de información, la que se 

conoce como reservada. 

Esta reserva, a pesar de legitima es una condición que limita el derecho de los 

ciudadanos a acceder a la información y en esa medida resultaba necesario establecer una 

forma de determinar que la negativa a una solicitud de información está ajustada a derecho 

y no corresponde a un capricho de las entidades a las cuales se les exige. Así pues, se crea 

el recurso de insistencia con la finalidad de, como lo indica su nombre, Insistir frente a una 

autoridad en la solicitud de cierta información.   

En este trabajo se analizarán los aspectos más relevantes del recurso de insistencia como 

mecanismo administrativo y judicial que hace improcedente la acción de tutela frente a la 

negativa de un derecho de petición cuando la autoridad administrativa invoca reserva. Para 

ello, resulta necesario Examinar varios aspectos.  

El primero de ellos consiste establecer el sustento normativo que apoya la figura del 

recurso de insistencia ya que como mecanismo administrativo y judicial cuanta con 

respaldo normativo. Además, se logra establecer las leyes a través de las cuales se ha 

desarrollado este recurso en la vida jurídica nacional.  Como segundo aspecto es preciso 

determinar la condición para la reserva de la información, de esta manera es posible lograr 
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una comprensión de las restricciones establecidas por la ley y la constitución y determinar 

su legitimidad.  

El tercer aspecto responde a la premisa expuesta en el objetivo principal de este 

documento y obedece a la necesidad de destacar las razones por las cuáles el recurso de 

insistencia hace improcedente la acción de tutela, con el fin de entender por qué tratándose 

de un derecho no se recurre de manera principal a la acción de tutela. Finalmente se 

estructura el procedimiento que se debe seguir para la ejecución del recurso de insistencia 

con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria la solución administrativa y judicial 

cuando se niega la información solicitada a través de un derecho de petición por tener 

carácter de reservado. 
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Capitulo I 

CARÁCTER DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN: 

ASPECTOS NORMATIVOS. 

 

La era de la información y las comunicaciones ha incrementado a lo largo del tiempo, no 

solo el acceso a la información de todo tipo si no también la facilidad misma de acceder a 

ella. Ya no es posible hablar de información como un privilegio de unos pocos, este 

concepto ha tenido una valiosa evolución no solo con los años si no con el desarrollo de la 

tecnología.  

Las sociedades democráticas han acogido estas nuevas tendencias y han establecido que 

el acceso a la información es un derecho y como tal, lo han dotado de mecanismos para su 

ejecución y protección. A pesar de esto, también hay comprensión de lo complejo que 

resulta el manejo de la información por lo que se ha recurrido a la clasificación de la misma 

y a establecer límites en el acceso a ella, en el entendido de que las libertades individuales 

no pueden sobrepasar el límite de la intimidad y de los derechos de los demás. 

La información como recurso valioso en los sistemas políticos organizados, es tratada 

como un derecho de titularidad universal, así que los Estados que lo han estructurado, 

también han hecho lo propio en materia de legitimación de ciertas restricciones que se 

fundamentan en un régimen constitucional y legal. De esta manera, se logra establecer qué 

información es de libre acceso para la ciudadanía y otras que adquieren el carácter de 

reservada. Normalmente se trata de información sobre asuntos propios de un Estado, otras 

que entran en la esfera personal de los ciudadanos y otra relacionada con la privacidad de 
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las empresas. Pero tanto los ciudadanos como las entidades se les imponen ciertas 

limitaciones.  

Conforme a esta caracterización de cierta información, se hizo necesario también 

determinar las formas y los términos en los que, por ejemplo, las autoridades públicas 

podrían negar información aludiendo a una reserva.  

En el ámbito internacional existe una normatividad que básicamente alude a que toda 

regla que cobije a las generalidades de las poblaciones tiene sus límites y si se habla del 

derecho a la información aún más. En el caso específico, existen convenios donde se 

establecen los límites que deben existir para ciertas libertades otorgadas, tal es el caso del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 plantea en sus 

numerales 1 y 2 las libertades y luego en el numeral 3 las restricciones que se generan y que 

según la norma solo deben ser estatuidas por la ley.  

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas”. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Art.19) 
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Como se hace evidente, estas restricciones reposan en el fundamento de la protección a 

los derechos de las personas y la seguridad del Estado. Tratando de mantener con ello el 

equilibrio de la sociedad entre las libertades y los deberes.  

Otro referente de tipo internacional es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José). En esta convención se establecieron  82 artículos, dentro del 

cual  atañe a la información reservada el artículo 13, aquí establecen la libertad de 

pensamiento y expresión en el numeral 1 y, en el numeral 2, utilizan el término de 

“responsabilidades ulteriores” para definir la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas luego de divulgar cierta información y que dichas 

responsabilidades solo deben ser fijadas por la ley para asegurar unos fines determinados, 

específicamente lo estatuye así:  

 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la 

ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas” (Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13) 

 

 En este sentido, la divulgación de la información comporta una responsabilidad por 

parte del sujeto obligado a protegerla, así mismo contiene consecuencias acarreables a 

determinados comportamientos con el uso de la información. Cada nación debe 

establecerlas conforme a su contexto; tanto las responsabilidades, como el perfil del sujeto 
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obligado y la consecuencia que debe asumir deben estar debidamente tipificada en las 

normas con la debida claridad.  

En Colombia, existen algunos requisitos que hacen legítima la restricción para el acceso 

a la información, en esta legislación el acceso a la información es un derecho y si bien 

cuenta con herramientas de respaldo como puede ser el derecho fundamental de petición 

también es cierto que tiene sus límites. Sobre este punto, aparece una duda y es ¿Qué es la 

información pública? Al respecto, la secretaría de transparencia del gobierno colombiano 

establece que: 

 “La información pública es toda aquella generada, obtenida, adquirida o controlada por: 

• Entidades públicas. 

• Órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. 

• Personas naturales y jurídicas que presten función pública o servicios públicos, que 

• desempeñen función pública o de autoridad pública.  

• Empresas públicas creadas por ley o aquellas empresas o sociedades en los que tenga 

• Participación el Estado. 

• Partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. 

• Entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u 

origen público” (Secretaría colombiana de transparencia. SF. Pág. 5) 

 

En consecuencia, la sentencia T-1025 de 2007 presentada por el Magistrado Manuel 

José Cepeda, establece los requisitos constitucionales para encontrar ajustada a la Carta la 

limitación del derecho de acceso a la información pública, los cuales, expone:  

 

“las normas que limiten el acceso a información deben ser interpretadas de manera 

restrictiva y que toda limitación debe ser motivada 
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En armonía con lo establecido en el art. 74 de la Constitución, los límites al acceso a la 

información bajo control del Estado deben ser fijados a través de la ley. 

Los límites fijados en la ley para el acceso a la información pública deben ser precisos y 

claros en lo referido AL TIPO DE INFORMACIÓN QUE PUEDE SER RESERVADA Y A LA 

AUTORIDAD QUE PUEDE TOMAR ESA DETERMINACIÓN.  

Los límites al acceso a la información bajo control del Estado sólo son válidos si 

persiguen la protección de derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos, 

tales como la seguridad y defensa nacionales, los derechos de terceros, la eficacia de las 

investigaciones estatales y los secretos comerciales e industriales. En todo caso, las 

restricciones concretas deben estar en armonía con los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad y pueden ser objeto de examen por parte de los jueces 

La determinación de mantener en reserva o secreto un documento público opera sobre el 

contenido del mismo, pero no sobre su existencia. 

En el caso de los procesos judiciales sometidos a reserva, ésta se levanta una vez 

terminado el proceso. Solamente podrá continuar operando la reserva respecto de la 

información que puede comprometer seriamente derechos fundamentales o bienes 

constitucionales” (T-729 de 2002) 

 

De lo anterior se esgrime que “la información que se caracterice por estar sometida a 

reserva, debe tener sustento legal y constitucional como límite del derecho de acceso a la 

información pública.” (T-729 de 2002) Y se puede colegir que el Derecho de Acceso a 

Documentos Públicos, si bien es la regla general, no es absoluto, y sus límites se 

encuentran en las excepciones previstas en la Constitución y la Ley.  

Un aporte importante que brinda esta Corporación es la diferencia que expone entre 

información privada y la información reservada, recalcando que 

 “la información privada será aquella que por versar sobre información personal o no, y 

que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de 

autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones y la información reservada es que 

por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación 
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con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra 

reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad 

judicial en el cumplimiento de sus funciones”. (Sentencia T-729 de 2002. Pág. 10). 

 Es decir, la información privada puede ser obtenida por orden de autoridad competente 

en ejercicio de sus funciones, en cambio la información reservada se limita a una órbita 

exclusiva que impide que hasta la autoridad judicial en ejercicio de sus funciones pueda 

obtenerla u ofrecerla. 

Actualmente la ley 1755 de 2015, estipula en el capítulo II, donde trata de derecho de 

petición ante Autoridades, específicamente en su artículo 24 las informaciones y los 

documentos expresamente sometidos a reserva por la ley y la Constitución, estos son: 

“Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política 

o la ley, y en especial: 

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en 

las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de 

personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la 

historia clínica. 

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y 

tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos 

de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término 

de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 

S. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008. 

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos 

de las empresas públicas de servicios públicos. 

7. Los amparados por el secreto profesional. 
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8. Los datos genéticos humanos”.  (Ley 1755. 2015. Artículo 24)  

 

 En muchas oportunidades la administración hace óbice a lo estipulado por la ley y al 

negar alguna petición de información invocando la reserva puede transgredir el derecho de 

acceso a la información pública que tienen las personas; pensando en ello, la ley ha creado 

un recurso que posee unas características especiales ya que permite corroborar a la 

Jurisdicción Contenciosa las decisiones que en dicho punto tome la autoridad 

administrativa y que se debe implementar en dicho caso, este es el llamado Recurso de 

Insistencia, el cual se definirá y se expondrá su sustento normativo en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II 

                                                         

RECURSO DE INSISTENCIA: DESARROLLO HISTÓRICO, 

SUSTENTO NORMATIVO ACTUAL Y MODIFICACIONES 

RELEVANTES A TRAVÉS DEL TIEMPO.  

 

La carta derechos o Bill of Rights de 1698, conocido como el catálogo de derechos, que 

fue el documento a través del cual el parlamento inglés reconoció la sucesión del trono de 

Jacobo II de Inglaterra, tenía la finalidad de recuperar facultades del parlamento que se 

habían perdido con el reinado de Jacobo II y su antecesor. Sin embargo, también incorporó 

varios derechos, entre ellos el de los súbditos a presentar peticiones ante el rey, esto último 

logró imponer un equilibrio frente al poder absolutista del monarca y los ciudadanos.   

Esta declaración de derechos constituyó un precedente que luego serviría de insumo para 

las declaraciones de derechos más modernas como la de los derechos del hombre y del 

ciudadano, la declaración universal de los derechos humanos y también fue establecido en 

el preámbulo de la Constitución Nacional de EE. UU de 1791 y la Constitución Nacional de 

Francia en el mismo año. 

En el ámbito colombiano, el derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades 

empezó por incorporarse a través de la Declaración Americana de los derechos y deberes 

del Hombre aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, en ella no solo se consagra este derecho, sino que se le da un efecto de aplicación 

inmediata. El derecho de petición ha tenido un desarrollo de carácter constitucional como 

derecho individual en la constitución federal de 1858 (Constitución de 1858 art. 56), y la de 
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1863 (Constitución de 1863 art. 15) en la cual se añade que además de dar respuesta a las 

peticiones, estas deben hacerse con prontitud. Posteriormente en la constitución de 1886 en 

el artículo 45 se establece como un derecho civil así “toda persona tiene derecho de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, 

ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución” (Constitución política de 

Colombia 1886).  

Es preciso aclarar que ya en 1913 la ley 4, artículo 220 (desarrolla el régimen político y 

municipal) contenía este derecho, de igual forma su desarrollo legal transita varias normas 

posteriores como el decreto 2733 de 1959 (reglamenta el derecho de petición y normas 

sobre procedimientos administrativos), el decreto 01 de 1984 (código contencioso 

administrativo), ley 57 de 1985 (Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 

documentos oficiales) donde por primera vez aparece la posibilidad de insistir y leyes más 

modernas como ley 1437 de 2011 en la cual fue declarado inexequible el título II completo 

y la ley 1755 de 2015 que solo regula el derecho de petición.  

Sin embargo, fue solo hasta la constituyente de 1991 en donde se incluye el derecho de 

petición dentro del capítulo de la Carta Política conocido como de “de los derechos 

fundamentales”; se encuentra instituido en el artículo 23, estableciendo que toda actuación 

que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el derecho de petición sin que sea 

necesario invocarlo; Art. 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales” (Constitución política de Colombia. 

Art. 23) 
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Mediante este derecho fundamental se podrá solicitar entre otras actuaciones: el 

reconocimiento de un derecho, que se resuelva una situación jurídica, que se preste un 

servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, formular quejas, formular denuncias, formular reclamos, interponer recursos. 

Su finalidad no es otra que la de: 

“garantizar de manera expresa a los gobernados la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión que les atañe, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 

esta no resuelve o se reserva para si el sentido de lo decidido” (Sentencia T-998/2006) 

 

Además incorporó la posibilidad de ser presentado frente a entidades privadas y un 

aspecto de vital importancia: fue a partir de esta carta magna que el derecho de petición se 

consagró como un derecho instrumental “puesto que es el vehículo que permite y facilita el 

ejercicio de muchos otros derechos tanto fundamentales como los que no tienen esta 

connotación” (T-167/2013) por lo tanto garantiza derechos como el de acceso a la 

información, derecho a la intimidad, los principios de la función pública, participación 

política y libertad de expresión. 

En este sentido, es necesario precisar que existe información a la que no es posible acceder 

a través de los mecanismos ordinarios por el carácter de reserva con el que cuentan. Sin 

embargo, a fin de garantizar estos derechos que se han esbozado aquí; nace el recurso de 

insistencia como mecanismo idóneo para lograr el cometido con dicha información.  

Así pues, este capítulo aborda de manera concreta la normatividad que ha regido el recurso 

de insistencia en Colombia, en cuanto resuelve las preguntas: ¿cuál es su finalidad? Y ¿qué 

normas regulan este mecanismo? Para ello se hace un abordaje de la ley 57 de 1985. Así 
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mismo se responde al interrogante de ¿Qué cambios ha sufrido a través del tiempo? De 

manera que se evalúa su inserción en la ley 1437 de 2014 y la posterior derogatoria del 

título correspondiente por la ley 1755 de 2015. Finalmente se describen los cambios que se 

realizaron en el mecanismo.  

Un aspecto que se aborda a manera de discusión en este capítulo es la ambigüedad que 

se presume existe entre las leyes 1755 de 2015 y la 1712 de 2014 ofreciendo puntos de 

aclaración sobre el tema.  

En primer lugar, el recurso de insistencia se define como un  

“mecanismo que consiste en el deber que tienen las oficinas públicas, ante la insistencia 

del interesado, de remitir al Tribunal Administrativo competente los documentos que 

consideren amparados constitucional o legalmente por reserva, a fin de decidir en única 

instancia si se permite o no el acceso a los mismos." (T- 618 de 1995)  

 

Actualmente la competencia también la tienen los juzgados administrativos dependiendo 

de la autoridad que los profiera, pero este punto se desarrollará más adelante.  

De esta manera se resuelve el interrogante de la finalidad del recurso, que no es otra que 

ofrecer al interesado la evaluación por parte de un juez competente, diferente a la cual se 

hizo la solicitud, de la decisión de niega la información.  

Resulta importante abordar en esta temática ¿cómo surge el recurso de insistencia, en 

qué norma? Y es necesario resolver diciendo que nació a la vida jurídica a partir de la ley 

57 de 1985 en el país, como un mecanismo con la misión de proteger el desarrollo y 

ejecución eficiente de acceso a la información que se materializa a través del derecho 

fundamental de petición, cuando, para su resolución la autoridad invoca reserva. En esta 

ley, el recurso de insistencia se encontraba así: 
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“Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 

documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe 

atender parcialmente. 

Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la 

copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al 

Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de 

los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba 

oficialmente.” (Artículo 21. Ley 57 de 1985) 

 

Este primer esbozo del recurso de insistencia se encontraba establecido en el marco de 

una ley que promovía o exigía la publicación de actos y documentos oficiales desarrollando 

en todo su contenido el principio de transparencia. Originalmente la competencia recaía 

solo en los Tribunales administrativos del lugar donde se hallaren los documentos y era 

posible interrumpir el término para decidir si solicitaba copia de los documentos en 

discusión.  

Hasta ese momento, el Decreto 01 de 1984 en plena vigencia suponía que frente a la 

negativa de una solicitud de información procedían los recursos de reposición y apelación y 

sí la negativa era confirmada entonces se procedía con la Nulidad y Restablecimiento del 

derecho. Esta situación generó muchas dudas, entre ellas ¿Seguía o no rigiendo el artículo 

23 del Código Contencioso Administrativo? La conclusión a la que se llegó fue que existía 

una derogatoria de manera tacita que dejaba sin accionar el artículo 23 del Código 

Contencioso Administrativo debido a que regían la misma materia tanto la insistencia como 

los conocidos recursos de la vía gubernativa cuando la impugnación era frente a la negativa 

de la información.  
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Cabe aclarar entonces que el recurso en mención no se hallaba en el Código Contencioso 

administrativo ya que este presentaba otros recursos frente a la negativa de una solicitud de 

información.  

Posteriormente, el recurso de insistencia vuelve a aparecer en la escena jurídica del país 

gracias a la ley 1437 de 2011, ley que derogó el mencionado decreto 01 de 1984 y entró a 

regular todos los aspectos en materia administrativa. Esta ley contenía en sus artículos del 

13 al 33 toda la regulación correspondiente al derecho de petición, en este marco entonces, 

se encontraba inmerso el recurso de insistencia (artículo 26).  

Esta nueva regulación traería cambios que si bien, aparecen como modificaciones 

simples dentro del texto normativo, acarrean profundas modificaciones en torno al trámite 

del derecho del recurso de insistencia.  

Uno de los cambios más importantes que se observó fue el de la competencia para 

decidir el recurso de insistencia. Mientras la ley 57 de 1985 establecía como ya se 

mencionó, que la competencia solo recaía en los tribunales del lugar donde estuvieran los 

documentos; la ley 1437 de 2011 la extendió también hacia los juzgados en razón al factor 

territorial. Así las cosas, en la nueva ley el recurso de insistencia se encontraba redactado 

de la siguiente manera: 

“Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante 

la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con 

jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades 

nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si 

se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se 

acepta, total o parcialmente, la petición formulada (Negritas por fuera del texto).  

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al 

tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. 
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Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 1. Cuando el tribunal o el juez 

administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba 

decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba 

oficialmente.  

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento 

disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el 

objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda 

silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 

tribunal o juzgado administrativo (Negritas por fuera del texto)”.  (Ley 1437. Artículo 

26. 2011) 

 

Según lo dispuesto en lo anterior, los tribunales administrativos tienen la competencia 

para conocer cuando se trata de autoridades del orden nacional, departamental o del distrito 

capital de Bogotá y les corresponde a los juzgados administrativos cuando se trate de 

autoridades del orden distrital o municipal. Así las cosas, la ley 1437 de 2011 introdujo no 

solo un cambio simple de la competencia si no también una organización jerarquizada de la 

implementación del recurso, correspondiendo esto a la finalidad de la ley de hacer 

funcionar de manera eficiente y democrática de la administración (Artículo 1. Ley 1437. 

2011), teniendo en cuenta también los principios que rigen este Código como los de 

celeridad, economía y eficacia principalmente. (Artículo 3. Ley 1437. 2011) 

Ahora bien, esta nueva regulación también incorporó la posibilidad de, si la autoridad lo 

considera, que se pueda solicitar a una sección del Consejo de Estado que asuma el 

conocimiento del proceso y determine si es posible unificar criterios sobre el tema 

partiendo de la importancia jurídica del tema en cuestión. Para este proceso estipula un 

término de 5 días, en el cual la sección puede tomar tres caminos: guardar silencio, decidir 
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no avocar el conocimiento o asumirlo. Si se presenta alguno de los dos primeros, entonces 

el juez competente debe seguir con el proceso.   

Es necesario hacer un énfasis en este punto ya que este inciso (el segundo), no solo 

promueve la posibilidad de una instancia frente al Consejo de Estado, condicionada claro 

por la importancia del tema y por la decisión de la autoridad de solicitar que se avoque su 

conocimiento; sino que también representa la obligación que tiene esta autoridad de evaluar 

y valorar detalladamente la situación concreta y no solo decidir el recurso de manera 

mecánica, resolviendo que la información es reservada y  en qué norma se encuentra 

estipulado dicha reserva.  

Ahora bien, a pesar de que en la ley 1437 de 2011 se encontraba establecido todo el 

contenido sobre el derecho de petición; por tratarse de un derecho de carácter fundamental 

este debía ser regulado por una ley estatutaria lo que obligó declarar inexequible el título de 

la ley 1437 de 2011 que lo contenía a través de la sentencia C 818 de 2011, en la que 

también se estipuló una vigencia diferida hasta diciembre de 2014 con el fin de no dejar 

vacíos en tanto se desarrollaba la ley correspondiente.  

La C 818 de 2011 exponía que  

“los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse 

mediante ley estatutaria de tal forma que, si un derecho tiene mayor margen de 

configuración legal, será menor la reglamentación por ley estatutaria. De esta forma, es 

claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador 

ordinario. Al respecto, la Corte dijo que las leyes estatutarias están encargadas de regular 

únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los 

mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada 

variante de manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que 

tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del 
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ordenamiento jurídico. Así mismo, también deben tramitarse por el procedimiento especial, 

los aspectos importantes de un derecho fundamental.” (C 818. 2011) 

 

Obedeciendo a esto, la sentencia de constitucionalidad 951 de 2014 dio vida a la ley 

estatutaria 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye el título del Código Administrativo y de lo contencioso 

Administrativo”.  

Esta nueva disposición normativa, contiene algunos aspectos novedosos en cuanto a la 

presentación del derecho de petición, entre ello por ejemplo la posibilidad de que un menor 

de edad pueda hacer uso del derecho sin representación de sus padres o abogado cuando la 

petición se presenta a entidades dedicadas a su protección.  

Así mismo, la necesidad de dejar constancia de la presentación de las peticiones, la 

utilización de cualquier medio idóneo para presentar la solicitud. Igualmente, en el artículo 

16 cambia las exigencias de la ley 1437 en cuanto a ‘los requisitos exigidos por la ley’ por 

‘los documentos que desee presentar’ para la iniciación del trámite. Anexa también la ley 

1755 de 2015 que se dará prelación a los periodistas que soliciten información para el 

ejercicio de su actividad.  

Sobre la información de carácter reservado incorpora los datos financieros y comerciales 

establecidos en la ley estatutaria 1266/08 y los datos genéticos humanos. Sin embargo, 

aclara que esta información puede ser solicitada por el titular o un apoderado.  

La nueva ley propone algunos aspectos específicos que no estaban contemplados en la 

1437 de 2011 como la necesidad de que la resolución de la petición sea de fondo, aspecto 

que parece sencillo pero cuya discusión tiene un talante más complejo relacionado con el 
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cumplimiento del núcleo esencial del derecho de petición desarrollado por la sentencia 

C951 de 2014. 

En materia del recurso de insistencia, la ley 1755 de 2015 conserva los dispuesto en la 

norma anterior, sin embargo, añade un parágrafo que desarrolla un componente 

complementario, esto es el término para interponer el recurso frente al juez que sea 

competente, dispuesto en la ley así: “Parágrafo. El recurso de insistencia deberá 

interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez 

(10) días siguientes a ella”. (Artículo 26. Ley 1755. 2014). Es decir, el recurso debe 

interponerse por escrito y sustentarse en la diligencia de notificación o dentro de los diez 

días siguientes.  

Respecto a la competencia se añade otro punto importante que no aparece establecido en 

la ley de manera específica pero sí lo menciona la C-951 de 2014 previendo que, si en 

algunos lugares del territorio nacional no existen los jueces competentes que la ley exige, 

no se dejará al interesado sin la posibilidad de presentar el recurso. Así las cosas, la 

competencia se traslada a cualquier juez del municipio donde se aplicó la reserva para 

negar la petición.  

“habida cuenta que no en todos los 1.104 municipios del país existen juzgados 

administrativos, para una gran cantidad de personas, el recurso de insistencia sería 

nugatorio y con él la posibilidad de oponerse a la negativa de acceso a la información y 

documentos por razón de la reserva invocada por la autoridad. Por tal razón, la Corte 

considera que en el evento que en el municipio no exista juez administrativo, la 

competencia para resolver acerca del recurso de insistencia previsto en el artículo 26 en 

estudio, debe corresponder a cualquier juez del municipio sede de la autoridad que aplicó 

la reserva para negar la petición de información o documentos cobijados por la misma. 

Esto, con el fin de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de interponer el 

recurso de insistencia contra la negativa a su petición por razones de reserva y de que sea 
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resuelto por una autoridad judicial independiente, acorde con los parámetros 

constitucionales y los estándares internacionales que buscan la garantía efectiva del 

derecho de petición y el acceso a la información y documentos públicos” (C-951. 2014. 

Pág. 177) 

 

De esta manera el recurso de insistencia queda establecido como el mecanismo idóneo 

frente a la negativa de la autoridad administrativa de una solicitud de información que 

ostente el carácter de reservado en los términos del artículo 24 de la misma disposición. 

Frente a esta idoneidad del recurso de insistencia se han presentado críticas de diversa 

estirpe, por un lado, hay quienes hacen la crítica de que, por tratarse del derecho 

fundamental de petición el mecanismo a usar debe ser la tutela y por otro lado se encuentra 

la discusión sobre la coexistencia de dos recursos iguales para el mismo proceso, 

refiriéndose al recurso de la ley 1712 de 2014. 

Sobre este punto de la idoneidad frente a la tutela es necesario aclarar que, si bien la 

raigambre constitucional de la tutela la hace el mecanismo más efectivo para la protección 

de los derechos fundamentales, también es cierto que el recurso de insistencia no 

interrumpe esa misión. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en decir que existen 

dos hipótesis para el desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información 

pública y cada una de ellas cuenta con un mecanismo judicial diferente.  

“En efecto, la primera consiste en que la administración emita una respuesta negativa a 

la solicitud, aduciendo su carácter reservado e invocando las disposiciones 

constitucionales o legales pertinentes. En este evento, la Corte no ha dudado en afirmar 

que el recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto 

aquel constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la 

restricción a los derechos fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis consiste en la 

vulneración por falta de respuesta material o respuesta diversa al carácter reservado de la 
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información. En este supuesto, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la 

acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de tal derecho 

fundamental” (C 466 de 2010) 

 

Así pues, cada mecanismo obedece a una vulneración material de distinto carácter: una 

violación en torno a la falta de respuesta en la petición o a la respuesta que no resuelva la 

solicitud y la otra en torno a la respuesta que invoca la reserva legitima de la información. 

Luego corresponden a dos acepciones distintas. Sobre este punto en particular se hará 

mayor profundidad en el capítulo siguiente. 

Finalmente, otra crítica que ha sido constante es la ambigüedad que se presume existe 

entre la ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y la ley 1755 de 2015 (Ley estatutaria del 

derecho fundamental de petición) ya que se habla de una coexistencia de dos recursos muy 

parecidos par un mismo proceso.  

Es preciso empezar diciendo que antes de que el proyecto de ley estatutaria del Derecho 

fundamental de Petición cobrara vida jurídica en el país, se empezó a tramitar la ley 1712 

de 2014 por medio de la cual se regula la ley de transparencia y el acceso a la información 

pública nacional. Incluso podría decirse que estos trámites se llevaron a cabo de manera 

simultánea. En esta nueva norma que entró en vigencia en 2014 (es necesario recordar que 

la ley 1755 entró en vigencia en 2015 pero lo regulado por ella se hallaba vigente de 

manera diferida hasta 31 de diciembre de 2014 en la ley 1437 de 2011) se estipula un 

procedimiento para llevar a cabo cuando la respuesta a la solicitud de acceso a la 

información fuere negativa.  

En el artículo 27 se habla de los recursos que tiene el solicitante en el caso de 

presentarse la negativa por razones de reserva y dice que debe partir de la presentación de 
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un recurso de reposición, si este es negado entonces se procede con la insistencia (No está 

establecida de manera explícita la denominación de ‘Insistencia’, sin embargo, maneja el 

mismo procedimiento y competencia del recurso de la ley 1755 de 2015). Posteriormente 

en el parágrafo del artículo de la ley 1712 dice que si se agota el recurso de reposición 

entonces será procedente la acción de tutela para los casos no contemplados en el artículo 

haciendo referencia a aquellos casos que no guarden relación con la información sobre 

seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, es decir los demás casos en los 

que la autoridad alude a la reserva.  

La C -951 de 2014 abordó esta situación estableciendo que los dos recursos que contiene 

la ley 1712 de 2014 por un lado reemplazaron el previsto por la ley 57 de 1985 y por el otro 

lado dice que ambos mecanismos judiciales cubren los estándares constitucionales 

señalados para asegurar que el acceso a un derecho fundamental sea efectivo y dice que 

resultaba ser el mecanismo idóneo hasta el momento para tal proceso. Finalmente concluye 

sobre el artículo 26 de la ley 1755 de 2015 que debe ser declarado exequible bajo la 

condición de que el recurso de insistencia pueda ser presentado ante cualquier juez en caso 

de no haber juez administrativo. 

Ahora bien, la ley 1755 de 2015 contiene los casos en los que la información tiene 

carácter reservado, dentro de los cuales incluye también los que habían sido establecidos 

por la ley 1712 de 2014 (Seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales) y prevé 

un mecanismo idóneo para ello. Quiere decir entonces que, las disposiciones contenidas en 

la ley 1755 de 2015 en cuando a la información que tiene carácter de reserva y presenta un 

mecanismo idóneo, mucho más sencillo para enfrentar esta reserva, luego enmarca lo 

expuesto por la ley 1712 de 2014.  
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En estos términos, la ley 1712 de 2014 en lo relacionado con el recurso de insistencia es 

reemplazada por la ley 1755 de 2015, quiere decir entonces que las solicitudes de 

información pública se ejecutan de acuerdo a lo establecido para el derecho de petición que 

además resulta ser el instrumento (Es preciso recordar la connotación de derecho 

instrumental que tiene el derecho fundamental de petición) a través del cual se materializa 

el derecho de acceso a la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 

 

 CAPITULO III 

ASPECTOS PROCESALES DEL RECURSO DE INSISTENCIA Y 

LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Tal como se estableció en el capítulo anterior, pesar de no ser un mecanismo totalmente 

nuevo, el recurso de insistencia es poco conocido por la mayoría de los estudiantes de 

derecho y por los abogados que ejercen la profesión. Este recurso se crea o nace en 

Colombia a partir de la ley 57 de 1985, donde se establece en su artículo 21 la insistencia 

del peticionario en esos casos que la autoridad  niega una información por tener carácter 

reservado, luego estipulado en la Ley 1437 de 2011 en el tan renombrado CPACA o 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 

26, y por último sustituido por la Ley 1755 de 2015 o Ley Estatutaria del Derecho de 

Petición( Ley que sustituye el capítulo del derecho de petición en el CPACA); así, con este 

recurso se permite que la jurisdicción contenciosa haga una revisión de las decisiones que 

toma la autoridad administrativa específicamente en el supuesto mencionado.  

No obstante, a pesar de encontrarse vigente y estar plasmado en la normatividad desde 

hace ya algún tiempo, este es “reemplazado” (por los ciudadanos y aceptada o admitida por 

los mismos funcionarios judiciales) por la Acción de tutela, mecanismo que por principio es 

de carácter subsidiario pero que se toma como principal en algunas situaciones, lo que 

provoca una mala utilización del mismo y un desaprovechamiento procesal del recurso de 

insistencia.  

La acción de tutela es una acción que nace con la Constitución de 1991, y en su artículo 

86 la define, establece la capacidad y la competencia de quien debe asumirla, la protección 
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que ella brinda, el termino en que debe ser resuelta y plantea la subsidiariedad de la misma; 

específicamente lo establece el artículo así:   

“Toda persona tendrá acción de tutela 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. 

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

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 

impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 

encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 

directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión” (Constitución política de Colombia. Artículo 86. 1991) 

 

Sobre la improcedencia de la tutela, existe el decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta 

esta acción y en su artículo 6 expone las causales de improcedencia de la tutela; allí el 

numeral 1 plantea que la acción es improcedente cuando exista otro recurso o medio de 

defensa judicial y cuando a los demás se les aprecie su eficacia. Dicho taxativamente por el 

decreto:  

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de 

tutela no procederá: 
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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 

dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 

circunstancias en que se encuentra el solicitante.” (Decreto 2591. Artículo 6, numeral 

1.1991). 

En este sentido, este capítulo se centrará en argumentar por qué la Acción de tutela 

resulta improcedente cuando la Autoridad administrativa niega cierta información por tener 

carácter reservado. Es entonces la Sentencia C- 951 de 2014(proyecto de ley estatutaria 

sobre derecho fundamental de petición)  la que confirma la anterior afirmación, recalcando 

el recurso de insistencia y poniendo de manifiesto su  propósito, este es de proteger el 

derecho fundamental de acceso a las informaciones o documentos en manos de la 

autoridad, tal como lo consagra el artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las 

personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley”. (Constitución política de Colombia. Artículo 74. 1991) 

Por ello, la misma sentencia trae a colación un pronunciamiento de la Corte en la 

sentencia de tutela T- 466 DE 2010 en donde expresa la idoneidad del recurso de 

insistencia como mecanismo de defensa judicial procedente en el caso específico de negar 

una información aduciendo la reserva, manifestándolo así:  

“La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento del 

derecho fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con dos 

mecanismos de defensa judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en que la 

administración emita una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su carácter 

reservado e invocando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En este 

evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el recurso de insistencia es el mecanismo 

judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento específico, breve y 

eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos fundamentales en 

cuestión” (T- 466 DE 2010) 
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En el mismo pronunciamiento la corte aclara cuando es procedente la tutela, aduciendo 

que ésta se debería interponer solo cuando no existe una respuesta material o respuesta 

diversa o distinta al carácter reservado del documento, dicho así:  

“La segunda hipótesis consiste en la vulneración por falta de respuesta material o 

respuesta diversa al carácter reservado de la información. En este supuesto, la 

jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de tutela el mecanismo idóneo 

para obtener la protección de tal derecho fundamental.” (T- 466 DE 2010) 

 

Así  la Corte al establecer la procedencia del recurso de insistencia y por tanto hacer que 

tenga un cause procesal idónea para proteger el derecho de petición y el de acceso a las 

informaciones y documentos en manos de las autoridades, estipula en la sentencia C-951 de 

2014 la exequibilidad condicionada del artículo 26, dado que al no existir jueces y 

tribunales administrativos en todos los municipios del país transfiere en dichos casos la 

competencia a cualquier juez del lugar, convirtiendo este recurso en idóneo en la medida en 

que se trata de un proceso judicial de única instancia a través del cual se decide de manera 

definitiva sobre la validez de la restricción al acceso de los documentos público:  

“La Corte considera que en el evento que en el municipio no exista juez administrativo, 

la competencia para resolver acerca del recurso de insistencia previsto en el artículo 26 en 

estudio, debe corresponder a cualquier juez del municipio sede de la autoridad que aplicó 

la reserva para negar la petición de información o documentos cobijados por la misma. 

Esto, con el fin de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de interponer el 

recurso de insistencia contra la negativa a su petición por razones de reserva y de que sea 

resuelto por una autoridad judicial independiente, acorde con los parámetros 

constitucionales y los estándares internacionales que buscan la garantía efectiva del 

derecho de petición y el acceso a la información y documentos públicos” (C-951 de 2014) 
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Muchas sentencias emitidas por las distintas Cortes han sido enfáticas en resaltar que el 

recurso de insistencia es el mecanismo preferente y procedente cuando la autoridad niega 

una información aduciendo reserva y declarando la improcedencia de la Acción de tutela, 

una de ellas es la T-828 de 2014 donde la Corte Constitucional taxativamente expresa que 

cuando las entidades públicas se niegan expresamente a suministrar la información 

solicitada por los ciudadanos, bajo el argumento de su carácter reservado, la tutela es 

improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.  

Otro aporte realizado y que atañe a esta temática lo realiza el Consejo de Estado en la 

Sala de lo Contencioso Administrativo en la Sección segunda, Subsección B, con Consejera 

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez y con Radicación número: 11001-03-15-000-2018-

03733-00(AC) el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), aquí se estudia la 

procedencia de la acción de tutela cuando no se ha agotado el requisito previo de recurso de 

insistencia ante la autoridad administrativa y se llega a la conclusión de que la Acción de 

tutela recobra su carácter subsidiario al quedar en firme la Ley 1755 de 2015 pues dicha ley 

establece el mecanismo que se debe seguir ante la negación de la autoridad de un 

documento por su carácter reservado, dicho en palabras textuales:  

“Concluye la corporación que si bien antes de 2015 la corte constitucional había 

sostenido que la acción de tutela era el mecanismo judicial idóneo para solicitar la 

protección del derecho fundamental de petición, ante la inexistencia de otro procedimiento 

ordinario, hoy en día, es claro que con la expedición de la ley 1755, los ciudadanos 

cuentan con un proceso destinado exclusivamente a que un funcionario judicial 

administrativo decida si los documentos que una determinada autoridad pública ha 

clasificado como “reservados” deben o no ser entregados al solicitante, con lo cual la 

acción de amparo recobra su carácter subsidiario para efectos de proteger el derecho 

fundamental antedicho, convirtiéndose así, al recurso de insistencia como un requisito Sine 

qua non para poder interponer la acción tutelar 
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Al final, concluye la corporación en declarar como improcedente la acción de tutela 

interpuesta, debido a que no se agotó el requisito del recurso de insistencia ante la 

negativa de las entidades accionadas en revelar los documentos pedidos basados en la 

reserva de los documentos”. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 

Administrativo en la Sección segunda.2018) 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos no queda duda en afirmar que la acción de 

tutela como mecanismo que es garante de los derechos fundamentales resulta improcedente 

en el caso específico de la negación de información por parte de la autoridad administrativa 

cuando esta invoca reserva de un documento dado que existe un mecanismo de defensa 

idóneo que plantea la ley y confirman las altas cortes el cual es el Recurso de Insistencia. 

El recurso de insistencia como mecanismo que crea la Ley 57 de 1985 y que en la 

actualidad lo rige la Ley 1755 de 2015 ostenta un aspecto importante y es la mixtura que 

este posee, ya que se inicia ante la autoridad administrativa y termina ante el juez 

administrativo  en única instancia sea unipersonal o colegiado, tribunales administrativos; 

en otras palabras existe una intervención judicial a las decisiones tomadas por la 

administración, como bien lo plantea la Corte Constitucional en su sentencia T-618 DE 

1995: "en sentido estrictamente procesal no se trata de un recurso. Es un mecanismo 

especial que tiene por finalidad garantizar el ejercicio y la efectividad del derecho de 

petición con la intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa." (T-618 DE 

1995) 

Así, aquí se buscará detallar el procedimiento aplicable al recurso de insistencia, recurso 

que como se dijo inicia en la administración y termina en lo contencioso. 
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El recurso en comento nace como garante ante una negativa de una solicitud de 

información por parte de la administración cuando esta, por medio de una resolución 

motivada con indicación de la norma que establece el carácter reservado del documento, 

niega dicha información; esta decisión permite al interesado que no pudo acceder a la 

información formular ante la misma administración el Recurso de insistencia, tal como se 

plantea en el Art. 25 de la Ley 1755 de 2015: 

“Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, 

indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información 

o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que 

rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no 

procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente” (Ley 1755.Artículo 

25.2015) 

 

Y el artículo siguiente que se presenta en la norma es la Insistencia, en este se establece 

la competencia, los términos, la forma y el plazo para presentarla. 

En primera medida la norma despliega la competencia para conocer de este recurso, si se 

niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada, la cual recae sobre: 

1. El Tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 

documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de 

Bogotá. 

2. Al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales. 

3. A cualquier juez del municipio sede de la autoridad que aplicó la reserva para 

negar la petición de información o documentos cobijados por la misma en el evento que en el 

municipio no exista juez administrativo (Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014) 
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Cabe aclarar que este recurso inicia en la administración cuando el interesado interpone 

el mismo por escrito dentro de los 10 días siguientes o sustentados en la diligencia de 

notificación de la negativa de la información.  

Dichos funcionarios al recibir el recurso de insistencia, el cual estará conformado por la 

petición, la respuesta negativa y la insistencia, deberán de enviarlo a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, tal como es desarrollado por la Corte en la Sentencia C-951 de 

2014, de forma inmediata, esto con el fin de salvaguardar de manera efectiva, los derechos 

fundamentales del peticionario. 

“A la luz de una interpretación sistemática, los principios de la función administrativa 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución en consonancia con el principio de 

celeridad previsto en el numeral 13 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, norma a la cual 

se integra el proyecto de ley estatutaria objeto de revisión, considera que la remisión que 

debe efectuar el funcionario al operador judicial debe ser inmediata. Esto, con el fin de 

salvaguardar de manera efectiva, los derechos fundamentales del peticionario” (Sentencia 

C-951-2014) 

 

Luego de estar el recurso en manos de la Jurisdicción Contenciosa, ésta tendrá como 

término para decidir, los 10 días siguientes al recibido. El juez o tribunal (según el caso 

específico) decidirán en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la 

petición formulada. Solo podrá interrumpirse dicho término como lo establece la norma del 

derecho de petición (Ley 1755 de 2015) en los siguientes casos: 

1. “Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los 

documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que 

requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente. 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento 

disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el 
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objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda 

silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 

tribunal o juzgado administrativo”. (Ley 1755.Artículo 26. numeral 1 y 2.2015) 

 

En este último punto, cuando se precisa la Autoridad y al no hacer la norma distinción 

de cuál autoridad, significa entonces que tanto la Autoridad Administrativa, como la 

Autoridad Judicial, como el Ministerio Público, como la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, cualquier autoridad puede solicitarle al CONSEJO DE ESTADO, que 

avoque el conocimiento del recurso de insistencia para unificar jurisprudencia. 

Así, si se formula dicha solicitud, el recurso de insistencia se va para el Consejo de 

Estado, el cual tendrá 5 días para pronunciarse sobre si avoca o no el conocimiento del 

recurso de insistencia. Si transcurren los 5 días y el Consejo De Estado, guarda silencio, se 

entiende que fue que decidió no avocar el conocimiento del asunto. El expediente vuelve al 

juzgado o tribunal y se reactiva el cómputo de términos de 10 días para que se decida el 

recurso de insistencia. Si el Consejo de Estado, a contrario sensu, estima que, si es 

importante avocar el conocimiento de ese caso para unificar jurisprudencia en la materia, 

entonces será el Consejo de Estado quien resuelva el recurso de insistencia. 

Por último, los efectos de la decisión del juez o tribunal serán de ordénese y cúmplase; 

será la Jurisdicción Contenciosa la que después de hacer un exhaustivo estudio de control 

legal la que determine si los datos en cuestión tienen una connotación pública para que de 

esta forma sean entregados de manera expedita al peticionario por parte de la Autoridad 

administrativa a quien le fueron solicitados en un inicio. 

En efecto para  este recurso de Insistencia se hacen necesario unos requisitos 

fundamentales para que se configure su procedencia: en primer lugar, que exista una 



- 70 - 

 

solicitud de información o expedición de copias de documentos que reposen en entidades 

públicas; en segundo lugar, que la petición sea negada total o parcialmente mediante acto 

debidamente motivado, en el que se deben indicar las disposiciones legales que consagran 

la reserva de la documentación requerida, tercero, que ante tal decisión el peticionario 

insista en su solicitud ante la entidad y como cuarto punto que ésta envíe a la Jurisdicción 

Contenciosa los documentos pertinentes para decidir si son o no reservados. De estos 

requisitos nacen unos elementos, siendo ellos la petición, la negativa, la insistencia y por 

último el envío de los documentos a la Jurisdicción Contenciosa. 

A continuación, se expondrán de forma sistemática los pasos o el procedimiento que se 

debe llevar a cabo con el Recurso de Insistencia, desde la negativa de la información hasta 

la decisión que toma el juez unipersonal o colegiado. 

PASOS 

1. Negativa de la información por parte de la Autoridad motivada aduciendo el 

carácter reservado. En la diligencia de notificación o dentro de los 10 días siguientes, el 

interesado interpone el Recurso de Insistencia ante el funcionario que le negó la 

información. Este deberá contener la petición, la respuesta negativa y la insistencia. 

2. El funcionario deberá enviar dicho recurso de forma inmediata a la Jurisdicción 

Contenciosa (Al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, al 

Tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si 

se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá o a 

cualquier juez del municipio sede de la autoridad que aplicó la reserva para negar la 

petición de información o documentos cobijados por la misma en el evento que en el 

municipio no exista juez administrativo) 
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3. La Jurisdicción Contenciosa, tendrá como término para decidir 10 días siguientes al 

recibido. El juez o tribunal (según el caso específico) decidirán en única instancia si se 

niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. 

4. Solo podrá interrumpirse dicho término en dos casos: el primero cuando el tribunal 

o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya 

divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la 

cual las reciba oficialmente y el segundo cuando la autoridad solicite, a la sección del 

Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención 

a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de 

cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación 

continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. 

5. La jurisdicción contenciosa ordena a la Autoridad administrativa si debe negar o 

aceptar, total o parcialmente la petición formulada. 
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CONCLUSIÓN 
 

El recurso de insistencia fue creado como un mecanismo que busca asegurar al 

administrado que la negativa de la autoridad frente a su solicitud de información motivada a 

través de la reserva, se ajusta a la legitima restricción que la ley ha establecido para ella. Se 

trata de un mecanismo que se ha ido confeccionando con el paso del tiempo y de varias 

normas que lo han desarrollado desde la ley 57 de 1985, posteriormente la ley 1437 de 

2011 y finalmente la más reciente ley 1755 de 2015.  

Funciona bajo los principios de celeridad, economía y transparencia; posee un carácter 

inmediato y refuerza el derecho fundamental de petición. A través de esta herramienta, se 

puede solicitar incluso al consejo de Estado que asuma el conocimiento del proceso si 

contiene una información de suma importancia para la vida jurídica con el fin de unificar 

criterios sobre el tema. la competencia reside en los juzgados y tribunales del lugar donde 

se encuentren los documentos y va a depender de la autoridad ya sea distrital, 

departamental o municipal. 

Ahora bien, Un aspecto importante que debe establecer es la condición en la que la 

información es reservada, ya que existe también información privada. Es decir, la 

información privada puede ser obtenida por orden de autoridad competente en ejercicio de 

sus funciones, en cambio la información reservada se limita a una órbita exclusiva que 

impide que hasta la autoridad judicial en ejercicio de sus funciones pueda obtenerla u 

ofrecerla. 
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Actualmente la ley 1755 de 2015, estipula en el capítulo II, donde trata de derecho de 

petición ante Autoridades, específicamente en su artículo 24 las informaciones y los 

documentos expresamente sometidos a reserva por la ley y la Constitución.  

El recurso de insistencia tiene características importantes. La primera de ellas es la 

mixtura que resulta importante destacar. Es un recurso que inicia ante la autoridad 

administrativa, pero existe en él una intervención judicial a las decisiones tomadas por la 

administración. La segunda es que es un mecanismo de única instancia que hace 

improcedente la acción de tutela debido a que a) Esta acción tiene un carácter subsidiario y 

frente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial se hará uso de este de manera 

preferente y b) La acción de tutela está prevista para los casos en los cuales se vea afectado 

el derecho de petición como tal sin que la motivación de la negativa sea la reserva de la 

información.  

El recurso en comento posee como característica también el trámite con el que se lleva a 

cabo ya que solo necesita que se haya motivado la negativa a la solicitud con la estipulación 

de la norma que invoca la reserva de la información, es un proceso rápido y solo puede 

interrumpirse el término (10 días) en caso de que se solicite copia de los documentos o se 

solicite la avocación del caso por parte del Consejo de Estado. 

A pesar de estas características, el recurso de insistencia es muy poco conocido y en 

consecuencia no se usa, recurriendo en la mayoría de los casos a la acción de tutela, aunque 

no sea el mecanismo que corresponde, lo que solo logra congestionar y que llevará a una 

decisión que no resuelve las necesidades del interesado. Debido a esto es de suma 

importancia masificar el conocimiento sobre este recurso con el que cuentan los ciudadanos 

y el proceso para interponerlo a través de socializaciones del recurso que tengan como 



- 75 - 

 

finalidad la orientación pedagógica sobre los términos, tramites y sobre todo el por qué 

debe usarse en lugar de la tutela. En este sentido, se entienden satisfechos los objetivos 

planteados en la propuesta investigativa. 
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