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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.0356 

                                                   Hora: 5:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por     

el Director Territorial del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI contra 

el fallo proferido por el Juez Tercero Penal del Circuito de                                                

Pereira, con ocasión de la acción instaurada contra esa entidad por la señora 

GLORIA PATRICIA GRANADA ARICAPA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la accionante lo siguiente:  

 

En el mes de marzo de 2009 se realizó el cobro del impuesto predial de su 

inmueble ubicado en la calle 73B número 26-B60, en el sector el Oso del 

barrio Cuba, con una modificación sustancial en el avalúo, lo que motivó que 

tuviera que dirigir diferentes peticiones a la entidad accionada, con el fin de 

que se realizara la correspondiente revisión. 

 

En marzo de 2012 la entidad le hizo entrega de la resolución 660010068-

2012, decisión contra la cual interpuso el recurso apelación, pero al no 
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obtener respuesta se acercó a preguntar qué había ocurrido con su trámite, y 

allí le indicaron que era necesario volver a realizar las revisiones en atención a 

que la documentación se había extraviado.  

 

Aclara que antes de acudir a preguntar por la apelación de la citada 

resolución, atendió la visita de un funcionario del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi quien le indicó que todo estaba normal, que  no existía ninguna 

anomalía para el incremento del avalúo, como tampoco para el aumento del 

metraje, y que pronto darían solución al problema.  

 

Considera que de la actuación relacionada se desprende una clara vulneración 

a sus derechos fundamentales, por lo que pidió al juez conceder el amparo y 

en ese sentido disponer que fuera exonerada de los cobros de incrementos e 

intereses que la entidad denunciada pretende hacer, para lo cual las cifras 

pagadas se deberían ver reflejadas en los recibos que se expidan con 

posterioridad, e igualmente pide que se le dé una pronta solución a este 

problema. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 

entidad que por intermedio de su representante se opuso a las pretensiones y 

argumentó: (i) para la vigencia 01-01-09 los avalúos de la ciudad de Pereira 

fueron asignados de acuerdo con el proceso de actualización catastral llevado 

a cabo en el año 2008, lo cual fue ordenado por Resolución N° 660000502008 

del 03-06-09. Por ese proceso el IGAC actualizó el inventario de los bienes 

inmuebles que pertenecen al citado municipio; (ii) es verdad que la actora 

pidió una revisión de avalúo y de área del predio de su propiedad, por lo que 

se realizaron las pruebas que correspondían y en ese sentido se resolvió el 

recurso de apelación, por medio de la resolución IGAC número 190 de 2013, 

donde se ordena realizar correcciones que efectivamente implican cambios en 
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el avalúo del inmueble; (iii) a la petente se le notificó el contenido de la 

respuesta al recurso de apelación, y se dio por terminado el trámite solicitado; 

(iv) el proceso de rectificación de área y de avalúo tiene unos términos y 

etapas reguladas por la ley, por tanto la resolución de fondo implica un 

estudio sustentado del requerimiento contenido en la petición, acorde con las 

competencias de la autoridad encargada de resolver; y finalmente (v) solicita 

que se nieguen las pretensiones del amparo constitucional debido a que la 

petición se contestó dentro del término legal y oportuno, por medio de los 

medios legales estipulados en la ley. 

 

3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual tuteló el derecho fundamental de petición de la 

señora GRANADA HINCAPIÉ, y en ese sentido le ordenó al Instituto accionado 

que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, impartiera 

las instrucciones precisas para que se efectuara la notificación adecuada de la 

resolución que resuelve el recurso de apelación presentado por la actora. 

 

Para efectos de lo anterior, argumentó entre otras cosas que muy a pesar de 

que la entidad accionada en la contestación de tutela indicó que mediante 

resolución 190 de 2013 había dado respuesta al recurso de apelación objeto 

de debate constitucional, tal resolución no había sido notificada a la directa 

interesada, es decir, que no se había cumplido con el requisito de publicidad 

del acto, toda vez que según informó la señora GLORIA PATRICIA, a pesar de 

haberse presentado en dos oportunidades en las instalaciones del Instituto 

accionado no se pudo notificar y no se le dio a conocer el contenido del acto 

administrativo aquí anunciado. 

 

Así mismo adujo que del trámite se puede deducir fácilmente que la 

accionada se tardó algo más de un año para resolver el recurso, y ello lo hizo 

después de interpuesta la demanda de tutela. 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno el representante del IGAC allegó escrito por 

medio del cual reiteró los argumentos expuestos ante el juez a quo, y además 

manifestó que la decisión de primera instancia carece de las condiciones 

necesarias para hablar de una sentencia congruente, puesto que no se ajusta 

a los hechos antecedentes que se expresaron en la contestación de tutela, y 

se funda en consideraciones inexactas y totalmente erróneas. 

 

Ese Instituto le garantizó a la actora el debido proceso y el derecho de 

defensa, por tanto, lo procedente es revocar la sentencia. 

 

Al parecer las pruebas obrantes en el proceso no se tuvieron en cuenta por el 

juez a quo, como quiera que el recurso de apelación había sido resuelto en 

debida forma. 

 

La no supuesta respuesta de fondo no exime a esa autoridad catastral de 

resolver la petición mientras el interesado no acuda a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, de conformidad 

con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

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

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se concedió el amparo del derecho 

fundamental de petición que se asegura le fue conculcado a la accionante. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces de la 

república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada a prosperar si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos 

u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede 

ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 --negrillas nuestras- 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas en la demanda por la 

señora GLORIA PATRICIA entiende esta Sala que su solicitud está direccionada 

básicamente a la protección de sus derechos a la propiedad privada y de 

petición, por cuanto el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI realizó 

un avalúo catastral de su casa que no corresponde a la realidad, por lo que 

tuvo un aumento desproporcionado el cobro del impuesto predial, a 

consecuencia de lo cual interpuso el recurso de apelación, sin que luego de 

transcurrir un año hubiera recibido respuesta a esa solicitud. 

 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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Las anteriores afirmaciones fueron avaladas por el representante del Instituto 

accionado, quien además informó que ya se había dado respuesta al recurso, 

y que esa respuesta se había puesto en conocimiento de la interesada; sin 

embargo, el despacho interrogó a la señora GRANADA ARICAPA sobre el 

particular, y esta última indicó que a pesar de haber acudido en dos 

oportunidades a las instalaciones de la citada entidad, no se le había hecho 

entrega de la copia de la resolución que resolvió su recurso2 y por ello se 

había negado a firmar la notificación, puesto que no le dieron la oportunidad 

de conocer el contenido del documento; por tanto, con buen tino el 

funcionario concedió el amparo y dispuso que la notificación se debía hacer 

en debida forma a la actora. 

 

Acorde con lo ocurrido, a juicio de este Tribunal la solución dada por el Juez 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad fue acertada y no admite reproche 

alguno, por lo que no se entiende el contenido de la impugnación cuando es 

indiscutible que pasó más de un año sin que se le entregara una respuesta a 

la solicitud realizada por la actora, y adicionalmente se le anuncia al juez que 

ya se entregó la correspondiente respuesta, lo cual resulta ser contrario a la 

realidad, sin que exista justificación alguna para ello. 

 

Como bien lo advirtió el funcionario a quo, en principio podría pensarse que la 

respuesta entregada por el Instituto al Juez Tercero Penal del Circuito de 

Pereira constituye una solución al problema que denuncia la señora GLORIA  

PATRICIA en cuanto informó que en el caso concreto se adelantaron las 

gestiones pertinentes para la corrección del avalúo catastral de su vivienda; 

sin embargo, aunque es clara la existencia de una contestación3, la misma no 

se entregó a la directamente interesada. 

 

                                     
2 Cfr. constancias folio 33. 
3 Cfr. folio 32. 
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La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición4 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

término y de fondo; pero además, que debe dirigirse al directo interesado 

puesto que no bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela 

u otras personas5. 

 

A pesar de la buena fe que se presume de las entidades y de las personas 

que actúan en un trámite judicial, lo mismo que la confianza que se tiene 

respecto de sus manifestaciones, acorde con el juez de primera instancia, 

para la Colegiatura la respuesta entregada por el Instituto accionado en esta 

oportunidad, no es suficiente dado que no fue comunicada a la directa 

interesada; por lo mismo, lo más saludable para los fines de ésta, es que la 

entidad accionada le suministrara una contestación que cumpla los requisitos 

antes mencionados.   

 

Lo antedicho indica que solamente en la medida en que una formal 

contestación sea entregada a la petente, es dable que se entienda que se ha 

cumplido la obligación constitucional y legal que implica pronunciarse sobre 

las peticiones que eleven los ciudadanos y comunicarles oportuna y 

adecuadamente el sentido de la determinación adoptada. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia objeto de recurso. 

 

 

 

                                     
4 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
5 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


