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                                     ASUNTO 

 

Debería la Sala desatar la impugnación interpuesta contra la sentencia  

mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 

capital resolvió desfavorablemente la acción de tutela promovida a través de 

agente oficioso por la ciudadana María Marleny Naranjo Osorno en contra del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si no fuera porque se advierte una 

irregularidad de tal magnitud que impone la declaratoria de nulidad de la 

actuación y el rechazo de la acción impetrada. 

 

ANTECEDENTES 

 

La acción constitucional fue impetrada por el señor Francisco Javier Jaramillo 

Vélez, quien aduce actuar como agente oficioso de la señora Naranjo Osorno, 

calidad que asumió a raíz de la precaria salud de la accionante y quien se 

encontraba  fuera de la ciudad por razones médicas. 
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Informa el accionante,  que el 27 de marzo de 2009 radicó solicitud de revisión 

del avalúo catastral ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siendo 

asignado para el referido trámite el funcionario Carlos Alberto Giraldo, según 

comunicación que se le envió el 11 de mayo siguiente. El día 5 de agosto 

solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo, al no haber obtenido 

ningún de tipo de respuesta para su petición, e incumplirse lo reglado en el 

Código Contencioso Administrativo, sin que a la fecha de interposición de la 

acción de amparo hubiera recibido informe alguno, por lo que su  pedimento 

debe ser resuelto de manera favorable. 

 

Esgrime que la empresa tampoco ha declarado en forma oficiosa el silencio 

administrativo dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento de los quince 

días para responder la petición, por lo que la acción de tutela, como 

mecanismo subsidiario es el medio eficaz a efecto de evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Pide finalmente se tutele el derecho fundamental de petición que viene siendo 

vulnerado y de contera se ordene al I.G.A.C. se respete el avalúo anterior del 

inmueble  ($264.179.000.) correspondiente a la ficha catrastral nro. 01-05-0112-

0017-000  y a la Secretaría de Hacienda Municipal para que proceda a expedir 

la factura con base en el referido avalúo. 

 

En la contestación de la demanda, el Director Territorial del I.G.A.C., informa 

que de conformidad con lo reglado en las Leyes 14 de 1983 y 75 de 1986, las 

entidades territoriales deben actualizar los catastros en todos los municipios, 

habiéndose llevado a cabo tal labor en Pereira el 3 de junio de 2009, a raíz de 

que no existían datos actualizados desde 1993 y por ende debían ser 

adecuados a las nuevas obras de la ciudad y al mismo mercado inmobiliario. 

 

Tal situación conllevó a que los predios de esta capital incrementaran su avalúo 

y si alguna persona se siente inconforme con ello debe solicitar la revisión 
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respectiva, cuyo trámite está debidamente reglado, por lo que la petición 

elevada por la accionante en el mes de marzo de 2009, debía ser resuelta de 

conformidad con ese procedimiento y previo respeto de los turnos de llegada. 

 

Fue así como la entidad le informó a la señora Marleny Naranjo,  mediante 

oficio del 12 de mayo de 2009 que su solicitud estaba en proceso y fue 

asignada a la jefatura de conservación y la etapa siguiente sería la práctica de 

pruebas, por lo que se realizó la inspección al predio, se modificó el área de 

terreno, se rectificó la calificación y el área construida y en consecuencia se 

modificó el avalúo de $378.059.000 a $321.705.000, con fundamento en lo cual 

se expidió la resolución 66-001-0464-2009 del 20 de agosto de 2009 y para su 

notificación se expidió el oficio No. EE3744 del 24 siguiente, a través del cual  se 

informaba a la solicitante  que el acto administrativo se encontraba a  su 

disposición para efectos de notificación y que disponía de 5 días para 

interponer los recursos legales, de los cuales no hizo uso. 

 

Aduce igualmente que el día 5 de agosto de 2009, la accionante radicó ante 

la entidad solicitud para se declarara la figura del silencio administrativo 

positivo, la cual le fue resuelta mediante oficio No. EE3967 del 28 siguiente y no 

fue posible hacer esa declaración en atención a que en materia de catastro 

sólo aplica para los auto avalúos. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional negó el amparó solicitado al considerar que  no se 

vislumbra la vulneración del derecho fundamental de petición por parte del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues  a través de oficio del 12 de mayo de 

2009 se le informó a la quejosa el trámite que se estaba surtiendo y el término 

estimado de respuesta, por lo que con la expedición de la resolución y posterior 

notificación que efectuó la entidad demandada se resolvió la petición de 
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revisión del avalúo. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

En su oportunidad, el agente oficioso sustentó su disenso arguyendo que la 

entidad le mintió al despacho al indicar que desde 1993 no se actualizan los 

avalúos, cuando de las facturas de impuesto predial se puede apreciar lo 

contrario. Aduce que sí puede ser aplicada la figura del silencio administrativo 

lo cual es permitido en materia de catastro, ya que fue el mismo instituto el que 

auto avaluó el predio. 

 

En cuanto a la resolución 66-001-0464-2009 por la cual se redujo el valor del 

avaluó, solo significó “pañitos de agua tibia” por lo que se interpuso el recurso 

de ley y la entidad abusando de su posición lo ocultó, y lo mismo pasó con el 

término de 15 días para responder la petición, cuando la entidad nunca 

demostró lo complejo de la petición, desconociendo con ello el núcleo 

esencial de ese derecho fundamental. 

 

Así mismo, aduce que si bien la solicitud efectuada por la señora María Marleny 

fue de carácter personal, igualmente goza de presunción de legalidad y por 

ende de protección a la luz de lo reglado en el artículo 9 del Código 

Contencioso Administrativo. 

 

Considera entonces que la respuesta ofrecida por el I.G.A.C. no ofrece ninguna 

solución a la cuestión planteada y por el contrario deja a la peticionaria en un 

absoluto estado de desprotección y la limita además  a un lapso para resolver 

su solicitud, sin que la desorganización al interior de la entidad sea causa que 

justifique tal proceder. 

 

La inobservancia de la estatal para responder en forma concreta la petición 

elevada, choca flagrantemente con las exigencias constitucionales y legales 
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que salvaguardan el derecho de petición, y en el caso concreto dicha 

vulneración tiene sustento en la falta de pronunciamiento de fondo para 

resolver lo pedido, lo que debió hacerse en forma oportuna y no  esperando 

una orden judicial para ello. 

 

Finaliza indicando que la declaración de ocurrencia del silencio administrativo 

positivo no fue resuelto por la entidad y por el contrario fue ignorado, por lo que 

las pretensiones de la actora deben ser acogidas. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia: 

 

La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

 

SOLUCIÓN 
 

 

De conformidad  con  lo  reglado  por  el  artículo  10  del  Decreto  2591  de  1991 

-reglamentario de la acción de tutela-, “se pueden agenciar derechos ajenos 

cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa”, circunstancia  que deberá manifestarse en la solicitud y procede 

siempre y cuando se encuentre probado que el representado está en 

imposibilidad de promover por sí mismo el mecanismo de amparo, como la 

jurisprudencia constitucional lo ha señalado: 

 
“Es evidente que la acción de tutela no necesariamente debe incoarla 
el titular legítimo del derecho que se considera vulnerado, sino que 
también existe la posibilidad de ser solicitada por quien no lo es,  cuando 
quien vea vulnerados sus derechos se encuentre en un estado físico y/o 
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mental que le impida interponer personal y autónomamente la 
demanda. De manera que para poder accionar en nombre de otro, 
debe tenerse, de ser posible, el consentimiento expreso de quien no 
puede hacerlo por sí mismo, y, además, acreditar que se encuentra en 
un estado de imposibilidad, que le impide presentar la acción de tutela 
por sus propios medios, y manifestar que se obra en tal calidad. 
 
Esta Corporación en varios fallos ha establecido los dos requisitos que 
deben cumplirse cuando una persona quiera constituirse como  agente 
oficioso de un tercero.  Estos son: 

 
“4.6 Con relación a la interposición de la acción de tutela a través de un 
agente oficioso, esta Corporación ha señalado que conforme al artículo 86 
de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la 
agencia oficiosa se deriva de la imposibilidad del titular de los derechos 
fundamentales de promover su propia defensa ante el juez de tutela. Es 
decir, a fin de garantizar la protección y eficacia de los derechos 
fundamentales del agenciado, la ley y la jurisprudencia admiten la 
interposición de la acción de tutela a través de un tercero indeterminado1 
que actúe en su favor, sin la mediación de poderes. 

 
4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la presentación de la solicitud 
de amparo a través de agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente 
oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y 
circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los 
derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición directa.2  
 
4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo caso, el 
cumplimiento de las condiciones normativas y jurisprudenciales para el 
ejercicio legítimo de la agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser 
valoradas por el juez constitucional a la luz de las circunstancias particulares 
del caso puesto a su consideración.3” (Subrayas y negrilla fuera del original). 

 
Entonces, hay que tener claro que en la agencia oficiosa, cuando se trata 
de la acción de tutela, debe acreditarse la imposibilidad del titular legítimo 
de los derechos y, además, manifestarse que se actúa como tal en un caso 
determinado.4 
 

                                                
1 Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que el ejercicio de la agencia oficiosa, no implica la existencia de 
un vínculo formal, de filiación o parentesco entre el agenciado y su agente. En la sentencia T-542 del 13 de julio de 
2006 M.P. Dra. Clara Inés Vargas, la Corte afirmó: “En efecto, es del caso destacar que el parentesco no constituye 
per sé un fundamento suficiente para justificar la agencia de derechos ajenos.  De manera específica, en casos en 
los que una madre pretende representar a su hijo mayor de edad sin sustentar claramente el impedimento de éste 
para interponer la tutela, la Corte ha negado la protección de los derechos invocados.”  En el mismo sentido, se 
puede consultar la sentencia T-041 de 1996.  
2 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 del 16 de junio de 2005 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, 
T-693 del 22 de julio de 2004 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-659 del 8 de julio de 2004 M.P. Dr. 
Rodrigo Escobar Gil, T-294 del 25 de marzo de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-452 del 4 de mayo 
de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y SU-706 de 1996. 
3 Cfr. Sentencias T-573 de febrero 1 de 2001 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra y T-452 del 4 de mayo de 2001 M.P. 
Dr. Manuel José Cepeda. 
4  Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pone de presente la 

posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar la protección de 

derechos fundamentales ajenos a través de la agencia oficiosa, cuando el titular 

de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa y se 

demuestre la imposibilidad para ello. 

 

En sentencia T-786 de 2003, la Corte consideró que cuando se trata de personas 

protegidas por medidas cautelares adoptadas por organismos internacionales, un 

tercero indeterminado puede buscar la protección iusfundamental, en tanto se 

presume que existe mayor grado de vulnerabilidad de los derechos a la vida y a 

la integridad personal, “aunado a que, usualmente, los sujetos que acuden ante 

instancias internacionales para demandar la protección de sus derechos 

humanos por parte del Estado pueden verse sometidos a amenazas por haber 

acudido a éstas”. 

 

En la misma línea, las sentencias, T-514 de 2006, T-845 de 2006, T-913 de 2006, T-301 

de 2007, T-366 de 2007, T-443 de 2007, T-459 de 2007, T-726 de 2007,  T-741 de 2007, 

y T-050 de 2008 estimaron que en aquellos eventos en los que el afectado por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en las 

condiciones previstas en el Ordenamiento Superior, padece enfermedades que 

limitan el ejercicio de sus capacidades físicas y mentales, incluidas las 

catastróficas o ruinosas, también es posible el agenciamiento de sus derechos. 

 

Igualmente, cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de menores 

de edad, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar que no es 

necesario aplicar el rigorismo procesal que impone el señalamiento de las razones 

por las cuales el afectado no puede buscar la protección por su propia cuenta, 

por tratarse de una cuestión obvia cuando son niños, a lo que debe sumarse la 

posibilidad de que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento  y la sanción de los infractores –Artículo 44 de la Constitución 
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Política-, siempre y cuando “conste la inminencia de la violación a los derechos 

fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal”. 

 

Por otro lado, en sentencia T-1012 de 1999 la Corte encontró que cuando se trata 

de personas privadas de la libertad en razón del flagelo del secuestro, se 

configura la modalidad especialísima de la agencia oficiosa, por la elemental 

razón de que no están en posibilidad de ejercer el derecho de defensa de 

manera real, “pues una fuerza extraña se lo impide.” 

 

No sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el cumplimiento 

concurrente de algunas condiciones para que en materia de tutela exista 

legitimación por activa derivada de la agencia oficiosa, lo cual permite que el 

juez resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración: (i) que se efectúe una 

manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; (ii) que se 

indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el titular del 

derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de promover su 

propia defensa, lo cual no implica un vínculo o relación formal entre el agente y 

los agenciados, pues “para la procedencia de la agencia oficiosa es 

indispensable no sólo que el agente afirme actuar como tal, sino que además 

demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en 

imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, 

como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber afectado su 

estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir 

a la justicia”5; y (iii) que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren 

plenamente identificados. 

 

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo 

deprecada por el señor Francisco Javier Jaramillo Vélez, ha debido ser rechazada  

en razón a que la naturaleza sustancial, radica en que la agencia oficiosa en los 

términos en que fue invocada es improcedente, porque en este caso no están 

demostrados los presupuestos legales para que agenciara los derechos de María 
                                                
5  SU-707 de 1996. 
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Marleny Naranjo Osorno, en tanto la única manifestación a la que aludió para 

actuar en tal calidad era que ésta se encontraba en precario estado de salud, sin 

haber arrimado al menos prueba sumaria en relación con la imposibilidad física o 

mental que le impidiera hacer uso, en forma directa, de la acción Constitucional, 

por lo que no había lugar  a la admisión de la solicitud impetrada.    

 

Esta Corporación encuentra que el rechazo de la acción era la decisión que el 

Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad debió adoptar, 

habida cuenta  que el señor Jaramillo Vélez actuó en nombre de la señora 

Naranjo Osorno, sin encontrarse legalmente habilitado para ello y sin que existiera 

alguna razón que le impidiera a la ciudadana María Marleny, solicitar el amparo 

por sí misma o haber otorgado poder para ello, pues como se advierte de la 

comunicación que sostuvo la Sala con el agente oficioso, la acción tutelar la 

promovió porque así se lo autorizaba la constitución,  porque su esposa sufre de 

diabetes y viaja continuamente para tratamientos a una entidad hospitalaria de 

la ciudad de Medellín, y para el momento en que solicitó el amparo ella se 

encontraba fuera de la ciudad, e indicó además que la referida dama, no se 

encontraba imposibilitada para movilizarse, ni presentaba impedimentos de 

alguna índole, razón además para considerar que la misma sí estaba en 

condiciones físicas y mentales para acudir en nombre propio o a través de 

apoderado, debidamente autorizado a buscar la protección del derecho 

presuntamente vulnerado. 

  

Lo expresado en precedencia trae como consecuencia inmediata la invalidez de 

lo actuado en primera instancia, a partir del auto por cuyo medio admitió  a 

trámite el presente asunto, para en su lugar rechazar la demanda de tutela por 

falta de legitimidad del agente oficioso. 

 

De otro lado y como quiera que se ha advertido en otras ocasiones, situaciones 

similares a la aquí presentada, debe la Sala llamar la atención del operador 

jurídico, a efecto de que al momento de admitir una acción de tutela,  no se 

realice de manera mecánica, sino que se proceda a verificar si a quien acude a 
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la misma como agente oficioso, le asiste legitimidad constitucional en tal calidad, 

a efecto de evitar, decisiones como la que ahora se adopta.  

 

DECISIÓN 

  

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

de decisión Penal,  

 

RESUELVE: 
 
 
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en la primera instancia a partir del 

auto por medio del cual se admitió la demanda constitucional. 

  

SEGUNDO: Rechazar la acción de tutela instaurada por el ciudadano Francisco 

Javier Jaramillo Vélez, en procura de amparar derechos fundamentales de la 

ciudadana María Marleny Naranjo Osorno, por falta de legitimidad para actuar. 

 

TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

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

actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 
 
LEONEL ROGELES MORENO                      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado                         Magistrado                
    
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado       Secretario 


