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Providencia:                               Sentencia del 24 de de 2012 
Radicación Nro. :  666170-31-05-001-2012-00214-00 
Accionante:   Guillermo Orrego Orrego  
Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DERECHO DE PETICIÓN. El titular de la petición tiene derecho a 

obtener, dentro de los términos legales, la correspondiente 
contestación, bien sea en interés particular como en el presente caso, 
o general. Con este derecho se busca básicamente que se brinde 
respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que 
la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 
 

   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, octubre veinticuatro de dos mil doce 

Acta N° 0169 del 24 de octubre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI contra la 

sentencia de 13 de septiembre de 2012 mediante la cual se dispuso la protección del 

derecho de petición del señor GUILLERMO ORREGO ORREGO.  

  

ANTECEDENTES 

 

Considerando excesivo el incremento del avalúo catastral del predio de su propiedad 

ubicado en el carrera 15 No 36-71 del Barrio Guadalupe en el municipio de 

Dosquebradas, el actor solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el avalúo del 

inmueble conforme lo disponen las Leyes 242  y 223 de 1995, sin que a la fecha de 

presentación de la tutela se haya efectuado un pronunciamiento de fondo. 

Posteriormente, el día 21 de junio de 2012 elevó derecho de petición en igual sentido 

y sólo obtuvo como respuesta que un contratista lo visitaría, lo cual ocurrió hace más 

de dos meses, situación que sumada a su difícil situación económica motivó la 

iniciación de la presente acción de tutela con el fin de obtener un pronunciamiento de 

fondo con relación a su solicitud, la rectificación del avalúo catastral en los términos 

referidos y finalmente, que se deje sin validez el avalúo catastral del 2012. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Una vez admitida la acción por parte del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, se corrió traslado, por el término de dos (2) días, a la entidad 

accionada a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   

 

La entidad accionada respondió al llamado indicando que tiene conocimiento de 

varias peticiones elevadas por el actor,  tendientes a revisar el avalúo catastral del 

predio identificado con la ficha catastral No 01-03-0029-006-901 del Municipio de 

Dosquebradas, los cuales han sido atendidos de manera oportuna y en los términos 

de Ley. 

 

Indica que todos los trámites puestos a su conocimiento son radicados en orden de 

llegada de acuerdo con lo establecido en la Resolución No 70 de 2011 y demás 

normas concordantes y en esos términos han procedido.  Sostiene que en el caso sub 

examine, se atendió el procedimiento necesario para revisar el avalúo, concluyéndose 

que el mismo se encuentra acorde con las normas técnicas y jurídicas para el proceso 

de actualización catastral del municipio de Dosquebradas realizada en el año 2010, 

expidiéndose en tal sentido la resolución No 0840 de 2012, frente a la cual proceden 

los recursos de ley. 

 

Consecuente con la anterior argumentación, la accionada solicita se declare 

improcedente la acción de tutela, dado que no se le ha vulnerados sus derechos 

constitucionales, pues se agotó oportunamente todos los trámites necesarios para 

atender sus requerimientos, tal y como se advierte de la prueba documental que 

acompaña la defensa.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo amparó el derecho de petición, pues consideró 

que a pesar de la respuesta proferida por la entidad accionada dentro del término de 

la tutela, la misma no atiende de fondo el asunto, dado que la resolución No 0840 de 

2012, no resuelve la solicitud elevada por el actor, concretamente la rectificación del 

avalúo de su predio de acuerdo con lo señalado por la Ley 242 de 1995, haciendo 

claridad en que la decisión no tiene que ser necesariamente favorable. 

 
Inconforme con tal decisión,  el Instituto Geográfico Agustín Codazzi impugna la 

misma, trayendo a colación los mismos argumentos defensivos expuestos al 

contestar la acción, adicionados con el hecho de que el actor fundamenta sus 
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pretensiones en normas parcialmente derogadas y se que se aplican sólo en parte a 

los procesos de actualización catastral como el realizado por el municipio de 

Dosquebradas; también sostiene que no es la acción de tutela el mecanismo llamado 

a atender los requerimientos del actor, dado que al encontrarse resuelta su petición 

inicial, le queda la vía judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 
 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿La decisión tomada por la entidad accionada resuelve el fondo de la petición 

formulada por el actor?   

 
Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 

 
1. DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, 

que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

El verdadero alcance y sentido del derecho de petición implica la facultad de obtener, 

de la entidad frente a quien se hace la solicitud, una respuesta a tiempo y de fondo, 

por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 
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los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que se 

brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 
2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la inconformidad de la entidad accionada frente a la orden 

impartida por el juez de primer grado, radica en el hecho de considerar, oportuna, 

clara y definitiva la respuesta que a través de la Resolución No 840 de 2012 ofreció al 

actor, con relación a la solicitud de revisión del avalúo del bien inmueble identificado 

con la ficha catastral No 01-03-0029006-901. 

 

No es tema que se discuta el trámite llevado a cabo por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi –AGAC-con relación a la solicitud presentada por el señor Orrego 

Orrego, ni la oportunidad de la respuesta proferida por dicha entidad, lo que es 

realmente materia de debate, es sí las consideraciones en las que se sustenta el acto 

administrativo por medio del cual se confirma el avalúo del predio antes relacionado, 

atiende la petición que originó la presente acción. 

 

El señor Orrego Orrego, en escrito radicado en el AGAC el día 21 de junio de 2012, 

solicitó la rectificación de su avalúo catastral del inmueble de su propiedad de 

acuerdo con la ley 242 de 1995, al igual que una respuesta “con argumentos claros” en 

el caso que sus pretensiones no fueran acogidas.  

 

Ciertamente, tal como lo advirtió el IGAC mediante la resolución No 0840 de 2012, 

elaborada con base en el “INFORME DE MUTACIONES NRO 66-170- 0840” de 4 de 

septiembre de 2012, previa visita al predio por parte del ingeniero Harold Nevers 

Arenas, se da respuesta al derecho de petición, en el sentido de hacer claridad de 

que con base en los manuales vigentes se detectó que todos los factores que 

incidieron en el avalúo se encontraron acordes con las normas técnicas y jurídicas 
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para el proceso de actualización catastral y que por ende no procede modificar el 

avalúo catastral en los términos solicitados por el peticionario. 

 

La vigencia de las normas cuya aplicación reclama el accionante y la derogatoria 

parcial que sufrieron, según lo refiere el recurrente, en definitiva son temas jurídicos 

alejados del ámbito constitucional y que deben ser resueltos por el juez natural –

administrativo-, con fundamento en los elementos de juicio que permitan aclarar la 

verdadera situación del derecho reclamado.  Siendo del caso en este aspecto 

recordar que la acción de tutela es de naturaleza subsidiaria y residual y siempre 

dirigida a la protección de derechos constitucionales y no legales.   

 

Como la respuesta del derecho de petición fue dada durante el trámite de la tutela, lo 

que procedía era declarar el hecho superado, como en efecto se hará luego de 

revocar la decisión.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR  la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

QUINTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

   

 

 

 

 


