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                 Aprobado por Acta No.0168  

                 Hora:5:55 p.m 

1.- ANTECEDENTES  
 

La señora MARY MARTÍNEZ LÓPEZ al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición en razón al silencio del INSTITUTO GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN CODAZZI sobre la petición por ella presentada el 25-11-09, 

interpuso acción constitucional de tutela que fue conocida por  el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado; despacho que admitió la acción y 

vinculó al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÌN CODAZZI, entidad que en el 

término legalmente establecido se pronunció sobre el asunto. 

 

Al analizar los supuestos fácticos y probatorios, el a quo encontró que 

efectivamente “existió una verdadera y flagrante violación al derecho fundamental de 

petición del cual es titular la accionante”, toda vez que la entidad afirmó que 

contestó la petición, pero se demostró que aún no la había notificado; por lo 

tanto, era desconocida para la señora MARTÍNEZ LÓPEZ, situación que 

conllevaba a que la decisión de dicho acto administrativo no fuera oponible a 

terceros al ser la publicidad del mismo un requisito necesario para el 

nacimiento a la vida jurídica, y, por tanto para que tenga plenos efectos 

legales. 
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La accionante, luego de conocer el fallo de primera instancia, presentó un 

documento ante el despacho solicitando:“la apelación contra la resolución tomada 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”1 el cual fue remitido a este Tribunal 

como impugnación del fallo de primera instancia.  

 

2.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Una vez revisado con detenimiento el memorial mediante el cual 

supuestamente la señora MARTÍNEZ LÓPEZ impugna el fallo de tutela 

adoptado por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, se 

observa que el mismo contiene un reproche frente a la actuación 

administrativa que adelanta el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÌN CODAZZI, 

toda vez que se refiere expresamente a un problema derivado con el valor 

del impuesto predial de su vivienda; sin embargo, en ningún momento aduce 

inconformidad alguna con la decisión proferida por el despacho cognoscente. 

 

Es evidente que el interés demostrado por la señora MARTÍNEZ LÓPEZ se 

enfoca básicamente en la supuesta irregularidad que advierte en el monto del 

impuesto predial que debe pagar, y que su inconformidad, tal como lo 

expresó, tiene que ver con “la resolución tomada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi”; por lo tanto, no entiende este Tribunal los motivos por los cuales el 

juzgado de origen decidió remitir a esta sede las diligencias en lugar de 

hacerle saber a la actora que no es la acción de tutela el escenario propicio 

para interponer recursos de apelación contra actos administrativos de otras 

entidades. 

 

Ahora bien, podría pensarse que en virtud a que el derecho de petición que le 

fue protegido a la actora conlleva la obligación de que la entidad otorgue una 

respuesta clara, concreta y oportuna, es razón suficiente para creer que el 

juez está autorizado para intervenir, lo cual definitivamente no es posible y 
                                     
1 Cfr. Folios 25 y 26  



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:66001310700120100000101 
ACCIONANTE:    MARY MARTÍNEZ LÓPEZ  

Página 3 de 3 

tiene un amplio límite, puesto que se debe respetar la autonomía 

administrativa legalmente reconocida, a menos que en realidad se advierta 

una flagrante vulneración de derechos fundamentales, como situación que no 

ocurre en el presente caso en donde el juez se limitó a ordenar a la entidad 

que le notificara a la accionante la respuesta que había dado a su solicitud.  

 

En consecuencia, al no existir reproche alguno en el memorial allegado por la 

actora con respecto al fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado, no puede esta instancia realizar pronunciamiento de 

segundo grado.   

 

3.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de conocer en segunda instancia del 

presente asunto, y dispone que de manera inmediata se remitan las 

diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, tal como fue 

ordenado en la sentencia de primer grado.   

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


