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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 066 
Hora: 6:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Felipe 
Jaramillo Londoño en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Felipe Jaramillo Londoño interpuso acción de tutela en contra del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC Seccional Pereira por considerar 
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. El supuesto fáctico de 
la demanda es el siguiente:  
 

 El accionante elevó un derecho de petición ante el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi-IGAC, respecto a valorizaciones obtenidas después de 
un proceso de cambio de uso del suelo y desarrollos urbanísticos en el 
predio “La Carmelita” identificado con ficha catastral 00-01-003-
0737-000, ubicado en el sector de Cerritos de Pereira. 

 
 Mediante oficio 3662012EE4405-01 del 9 de octubre de 2012 la 

entidad accionada dio respuesta al requerimiento en los siguientes 
términos: i) transcribió apartes del artículo 2 de la Ley 388 de 1997, 
en el  cual se destaca la prevalencia del interés general sobre el 
particular; ii) al consultar el plano Nro. 27 del POT, se pudo determinar 
que el predio en comento está ubicado en zona suburbana tipo A  
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(artículo483 ibídem); iii) La licencia urbanística N. 002782 del 2009 de 
la Curaduría Urbana Segunda de Pereira, otorgó al señor Pablo Botero 
Jaramillo licencia de subdivisión y parcelación del inmueble  La 
Carmelita por etapas, en cinco lotes, y un predio en cesión de vía 
pública; iv) con esos actos el propietario del mencionado inmueble, hizo 
un cambio del uso del suelo, pasando de ser un suelo rural de uso 
agropecuario, a una subdivisión o parcelación de uso para vivienda 
campestre; v) el señor Pablo Botero Jaramillo como propietario de La 
Carmelita lo subdividió e hizo desenglobe en varios predios con el 
respectivo licenciamiento urbanístico por etapas, para el desarrollo del 
Condominio Hacienda Carmelita, lo que constituye un hecho generador 
de plusvalía y valorización; vi) el señor Botero Jaramillo ya no venderá 
el terreno por hectárea con uso agropecuario, sino por metro cuadrado 
con el agravante que los lotes de la parcelación están destinados a 
vivienda campestre,  es decir, que al vender lotes desde 1.500 a 3.500 
metros cuadrados en la parte suburbana, y en la parte rural de 1 a 
10.000 metros cuadrados, incrementó significativamente el valor por 
metro cuadrado comparado con el valor de venta por hectárea de 
terreno y con uso agropecuario; vii) al consultar algunas inmobiliarias 
en la ciudad de Pereira, se pudo establecer que la venta de lotes desde 
1.500 a 2.900 metros cuadrados tiene un precio promedio de $80.000 
por metro cuadrado, o sea, que un lote de terreno con área de 1.200 
metros cuadrados se está vendiendo en $120.000.000; viii) hizo 
referencia al precio de algunos lotes que se ofertan en el sector de 
Cerritos; ix) en la actualización catastral de los sectores urbano y 
rural del municipio de Pereira, se incorporará de estos englobes. 
desenglobes, subdivisiones y parcelaciones originadas a partir del 
predio de mayor extensión identificado como La Carmelita, actuaciones 
urbanísticas que dieron origen a Condominio Campestre Hacienda 
Carmelita, y se aplicara el avaluó correspondiente a este tipo de 
condominios o parcelaciones, lo cual se verá reflejado para la vigencia 
01-01-2013; y x) a esa contestación se anexó  copia de la resolución N. 
66-000-061-2012 del 4 de junio de 2012 por medio de la cual se 
ordena la iniciación y ejecución de la actualización de la formación 
catastral del sector urbano y rural del municipio de Pereira.  

  
 El actor manifiesta que él figura como parte demandante del señor 

Pablo Botero Jamillo dentro de tres procesos que se adelantan en la 
jurisdicción civil, los cuales se relacionan a continuación: i) proceso de 
liquidación de contrato de cuentas en partición, radicado con el Nro. 
0356/2011, promovido ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, el 
cual se encuentra en la practica de pruebas; ii) proceso de revisión 
contrato de oferta mercantil por desequilibrio económico, radicado con 
el Nro. 0396/2011, tramitado por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito, el cual está pendiente de un auto para iniciar los alegatos de 
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conclusión; y iii) proceso de rendición espontánea de cuentas, radicado 
con el Nro. 0019/2012, adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito, dentro del cual está pendiente una decisión de segunda 
instancia en el Tribunal, que se supone es el de este Distrito Judicial.  

 
 En las causas de la referencia es determinante para el actor, probar la 

gran valorización que obtuvieron los predios del señor Pablo Botero 
Jaramillo, pero desafortunadamente el resultado de la revisión y 
actualización catastral llevada por el IGAC de conformidad con lo 
previsto en la resolución Nro. 66-000-061-2012 del 4 de junio de 2012, 
es diferente a sus expectativas, ya que la misma arroja resultados 
completamente errados y desconsoladores. 

 
 El actor ha intentado por todos los medios que el IGAC realice la 

revisión de estos avalúos y se efectúen las correcciones pertinentes, 
pero  ha encontrado negativas por parte del Instituto tutelado, que se 
ampare el derecho de habeas data consagrado en el articulo 15 de la 
Constitución Política, estableciendo que no se le puede proporcionar 
ningún tipo de información, ya que en su base de datos figura una 
persona diferente como propietario del predio, lo cual no lo faculta 
para realizar ningún tipo de solicitud sobre los mismos. 
 

 Según el particular criterio del accionante el habeas data no 
corresponde a ningún derecho fundamental, pese a que está consagrado 
en el precitado artículo 15 de la C.P., y a que el mismo se encuentra 
contemplado en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, con la cual el 
legislador otorgó a las personas los derechos de conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan corregido sobre ellas en 
bancos de datos, más nunca la de blindar a los terratenientes para que 
con un error del IGAC, paguen cifras irrisorias por concepto de 
impuestos, y no se permita a esa misma entidad ordenar al funcionario 
competente la revisión y corrección de los yerros identificados 
durante el procedimiento de actualización catastral de Pereira, 
especialmente el del predio La Carmelita.  

 
 En caso de que el IGAC no realice las correcciones a la metodología y 

las fórmulas  empleadas en la actualización catastral 2012, se 
convertirá en cómplice del delito de detrimento patrimonial en contra 
del Estado, ya que el propietario del predio en cuestión no está 
interesado en que se revise el avalúo catastral de ese bien.  

 
 Si la entidad tutelada insiste que no existe herramienta jurídica para 

corregir los avalúos catastrales del predio La Carmelita, todas aquellas 
entidades que cobran tributos no podrán hacerlo.   
 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2013 27182 01 

 ACCIONANTE: FELIPE JARAMILLO LONDOÑO 
 

Página 4 de 21 

 Trascribió el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1450 correspondiente 
al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2014, el cual indica que el avalúo 
catastral de los inmuebles no podrá ser inferior al 60% de su valor 
comercial.  

 
 Aseguró que los predios desenglobados  del señor Botero Jaramillo se 

están vendiendo por un valor comercial de $42.000 por metro 
cuadrado.  

 
 Incluyó unas hojas de avalúos de origen desconocido a través de las 

cuales concluyó el valore catastral correcto del inmueble en cuestión, 
calculado de acuerdo a su criterio el porcentaje de disminución del 
avalúo catastral de los predios del señor Pablo Jaramillo Botero.   

 
 El señor Pablo Botero Jamillo enajena sus propiedades por un monto 

que supera los $120.000.000, y por concepto de impuestos sólo cancela 
$100.000, gracias al resultado erróneo del proceso de actualización 
catastral efectuado por el IGAC.  

 
2.2 Solicita para proteger su derecho al debido proceso que: i) se ordene al 
IGAC que revise y corrija la metodología y fórmulas empleadas para  la 
actualización catastral de conformidad con lo previsto en la Resolución Nro. 
66-000-061-2012 de todos los predios resultantes del inmueble de mayor 
extensión de La Carmelita  identificado con ficha catastral N. 00-01-003-
0737. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio 
3662012EE4405-01-515-A0 del 9 de octubre de 2012, expedido por el IGAC; 
ii) resolución Nro. 66-000-061-2014 expedida por la entidad tutelada; iii) 
oficio Nro. 3662013EE4146-01-F1-A0 del 8 de octubre de 2013 proferido 
por el IGAC; iv) oficio Nro.  3662013EE4818-01-F1-A0 del 2 de diciembre de 
2013 del IGCA; v) facturas de impuesto predial unificado del predio La 
Carmelita; vi) tabla de aclaración informe parcial; y vii) recorte de periódico.  
 
El día 6 de diciembre de 2013 el actor anexó copia de los siguientes 
documentos: i) memorial dirigido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi; ii) 
acuerdo 41 de 2012 por medio del cual se adopta el estatuto tributario para 
el municipio de Pereira; iii) oferta mercantil 01-2010 suscrita por los señores 
Jaramillo Londoño y Botero Jaramillo; iv) certificado de libertad y tradición 
del inmueble con matrícula inmobiliaria Nro. 290-191160; v) oficio Nro.  
3662013EE4818-01-F1-A0 del 2 de diciembre de 2013 del IGCA; y vi) tabla 
con cálculos sobre el impuesto predial respecto al predio aludido.  
 
2.4 Mediante auto del 5 de diciembre de 2013 el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira avocó el conocimiento 
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del presente amparo de tutela, corrió traslado de la demanda a la entidad 
tutelada, y vinculó al señor Pablo Botero Jaramillo.  
 
 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
3.1 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  
 
3.1.1 El secretario abogado del IGAC, coadyuvado por el actor, solicitó la 
suspensión de los términos, toda vez que la persona encargada de de realizar 
el avalúo catastral  y las correcciones pertinentes al predio La Carmelita, se 
encontraba en comisión de servicios en el Chocó (folio 81). 
 
3.1.2 El director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
contestó la acción de tutela manifestando lo siguiente (folio 93 al 96):  
 

 Hizo referencia a la naturaleza jurídica de esa entidad, e indicó que 
una de sus funciones es la de ejercer funciones de máxima autoridad 
catastral en el país, reglamentar, formar, actualizar y conservar el 
catastro, elaborando el inventario de propiedad inmueble. 

  
 De conformidad con lo reglado en la resolución IGAC Nro. 70/2011 

existen varios procesos para la formación, actualización y conservación 
del catastro nacional.  

 
 A las solicitudes del actor se les dio el trámite respectivo, en orden de 

llegada, tal como lo dispone la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

 
 Luego de realizar un análisis en el predio aludido por el actor, fue 

necesario revisar los posibles negocios realizados respecto del mismo, 
es decir, las compraventas de lotes o parcelaciones, y el desenglobe 
que se haya efectuado en los potenciales predios ya desenglobados, 
asignándole una ficha catastral a cada uno de los mismos, ya que el área 
citada en el escrito de tutela no corresponde a la que se encuentra 
registrada en esta entidad, ya que revisada la base catastral ese 
inmueble cuenta con un área de 677.174 m², y con base a la misma se 
hace la investigación  económica que dio como resultado al metro 
cuadrado un valor de $900 por metro cuadrado, como consecuencia del 
uso actual del suelo, hecho que no fue probado por el accionante. 
 

 Para acceder a las pretensiones del demandante es necesario que los 
propietarios de los predios posiblemente desenglobados alleguen al 
IGAC los documentos de desenglobe, y atendiendo las áreas 
resultantes del desenglobe, se realizara una nueva investigación 
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económica para asignarle el valor por metro cuadrado por condominios, 
lotes o parcelaciones. 

 
 Como se debe realizar un estudio de modificación de zonas 

homogéneas, la Dirección Territorial de Risaralda lo practica, pero la 
sede central de esa entidad es la que autoriza los cambios 
provenientes de ese estudio.  

 
 Transcribió el artículo 152 de la Resolución Nro. 070 del 4 de febrero 

de 2011 del IGAC, el cual establece las obligaciones del propietario o 
poseedor.  

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 15 de la ley 962 de 2010, y al  

artículo 39 de la resolución IGAC del 6 de octubre de 2010 referente 
al derecho al turno.  

 
 Ese Instituto no puede dar inicio de manera oficiosa a los trámites de 

modificación de avalúo, de zonas geoceonómicas físicas y otros 
trámites catastrales ejecutados por esa entidad sin autorización 
previa del propietario del inmueble, según el artículo 157 de la 
Resolución 070 del IGAC.   

 
 Solicita que se denieguen las pretensiones del tutelante ya que el IGAC 

no ha vulnerado derecho alguno al actor.  
 
3.2 SR. PABLO BOTERO JARAMILLO   
 
El señor Botero Jaramillo dio respuesta a la acción de tutela de la siguiente 
manera:  
 

 No existe violación de derecho fundamental alguno pues el accionante 
presentó un derecho de petición ante el IGAC el cual fue respondido 
en forma oportuna y sustentada, en el cual se le informó que esa 
entidad no podía suministrar ningún tipo de información sobre el 
predio, ni revisar su avalúo ya que el tutelante no figura como 
propietario del mismo.  

 
 No puede pretender el quejoso que mediante tutela, el IGAC modifique 

un avalúo sin la citación de la parte interesada y menos sin fundamento, 
ignorando que los avalúos de esa entidad se rigen por una metodología 
específica, lo cual vulneraría el derecho al habeas data del cual es 
titular.  
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 El demandante se equivoca en las citas jurisprudenciales que invoca, 
con las cuales pretende sustentar la vulneración al debido proceso, 
pues aquellas son incongruentes con los hechos narrados. 

 
 El amparo de tutela incoado es un artificio, toda vez que no existe un 

proceso de revisión de avalúos de predios a solicitud de un tercero.  
 

 El señor Jaramillo Londoño cuenta con otros mecanismos legales 
diferentes a la acción de tutela para defender sus  derechos. 

 
 En los procesos que se adelantan de los juzgados segundo y tercero 

civil ya  fueron decretadas y se están practicando las pruebas 
solicitadas por el actor, donde puede controvertirlas sin tener que 
acudir a estas instancias judiciales. Lo que se pretende con la presente 
acción de tutela es remediar el déficit probatorio dentro de dichas 
causas.  

 
 El señor Felipe Jaramillo Londoño no está legitimado para solicitar la 

modificación de un avalúo de predios de los cuales es titular el señor 
Pablo Botero Jaramillo.  

 
 No se configura la inmediatez de la tutela,  toda vez que ninguno de los 

procesos judiciales  que menciona, dependen en su éxito de la 
corrección de un avalúo catastral, y de existir la rectificación, ésta 
regiría hacia el futuro no al pasado, y tampoco incide en los derechos 
del actor.  

 
 La pretensión del actor no tiene contenido alguno, y de la misma se 

desprende que se debe revisar y corregir la metodología y las fórmulas 
empleadas para la actualización catastral del predio La Carmelita, 
contenidas en la resolución Nro. 66-000-061-2012.  

 
 Lo que requiere el tutelante es que se aumente el avalúo de bienes que 

no son de su propiedad con base en sumas que cuantifica a su voluntad.  
 

 Existe un abuso del derecho a litigar, teniendo en cuenta que el 
accionante ha promovido en su contra tres procesos civiles, y además lo 
ha denunciado ante la Fiscalía. Los abogados que representan sus 
intereses han sido denunciados ante el Consejo de La Judicatura. El 
actor  presentó tutelas contra  el Magistrado que  tramitó la queja   
contra los abogados que fue resuelta desfavorablemente. Solicitó el 
acompañamiento de la  Procuraduría en los procesos contra el abogado 
y Magistrado. Formuló acción de tutela contra el abogado que ahora 
representa al señor Botero Jaramillo,  y en contra del Notario Quinto 
del Círculo de Pereira porque se negó a dar trámite a una solicitud de 
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insolvencia sin pago. De igual forma,  llamó a conciliación a tres 
compradores y les incumplió. Finalmente denunció al señor Pablo Botero 
Jaramillo ante la DIAN por presunta evasión.  

 
 El presente amparo de tutela no está llamado a prosperar ya que no 

cumple con los requisitos exigidos por la ley para tal fin.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 23 de diciembre de 2013 el Juzgado Segundo De 
Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad resolvió negar por improcedente 
la petición de amparo presentada por Felipe Jaramillo Londoño en contra del  
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, i) por no existir un perjuicio 
irremediable; ii) porque existe otro mecanismo de defensa judicial; iii) no 
haber sido vulnerado el derecho de petición del accionante; iv) no está 
demostrado que se hubiera negado el acceso a la administración de justicia.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 
 

5.1 El señor Felipe Jaramillo Londoño presentó escrito de impugnación al fallo 
de tutela en los siguientes términos: 
 

 El Juez constitucional decidió negar su petición con argumentos 
sustentados en un grave error cometido por el IGAC y negó sus 
garantías de petición y debido proceso violando el artículo 29 superior. 
 

 Solicita que se revise la decisión de primera instancia por carecer de 
las condiciones necesarias para ser una sentencia congruente, teniendo 
en cuenta que se niega a cumplir el mandato legal de garantizarle el 
peno goce de sus derechos constitucionales, se funda en 
consideraciones inexactas y erróneas sustentadas por los accionados, y 
porque el fallador incurrió en error esencial de derecho al negar la 
protección de sus garantías constitucionales, en especial el debido 
proceso.  

 
 La vulneración a sus derechos fundamentales aconteció ante la 

negligencia de la entidad tutelada en corregir los errores cometidos, 
de manera que no se resuelve su derecho de petición de conformidad 
con lo previsto en la resolución Nro. 66-000-061-2012, por medio de la 
cual se realizó la actualización catastral del Municipio de Pereira.  
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 Todo el procedimiento de actualización quedó mal elaborado, y el fin de 
su derecho de petición es lograr las actualizaciones catastrales, lo cual 
no aconteció. 

 
 El IGAC a través de la resolución Nro. 1057 de 2012 dio por hecho que 

el señor Pablo Botero Jaramillo vendió el lote E1 a los señores Héctor 
Ramírez Lasso y Romelia Asunción Nieto, lo cual no es cierto. Dicho 
predio tiene un área de 677.174 metros cuadrados, tal y como lo 
informó la entidad demandada. Para el efecto anexó certificado de 
matricula inmobiliaria Nro. 290-185573. 

 
 El error cometido por algún funcionario del IGAC no podrá beneficiar 

al señor Botero Jaramillo y perjudicar los intereses tributarios del 
Estado, y los del actor al interior de los procesos que se adelantan en 
la jurisdicción civil.  

 
 La jurisprudencia constitucional ha establecido que los derechos de 

petición deben ser resueltos de fondo, y brindar una solución efectiva 
al peticionario, y de no ser posible, explicarle el procedimiento a seguir 
o indicar la autoridad o instancia a la que debe recurrir para conseguir 
la solución o respuesta a su pretensión.  

 
 El IGAC debe resolver satisfactoriamente sus solicitudes, y no 

escudarse en un derecho inexistente como lo es el de habeas data.  
 

 El señor Botero Jaramillo es el único causante de la presente situación 
porque ha hecho caso omiso a un mandato legal respecto a la 
información que debe suministrar a la autoridad catastral de todos los 
cambios físicos y económicos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 152 de la resolución 070 del  4 de febrero de 2011.  

 
 El IGAC en una de las respuestas remitidas al actor establece que que 

el predio en cita figura a nombre de otras personas que no son sus 
reales propietarios.  

 
 Todo el asunto puesto en conocimiento tiene origen en el error 

cometido en la resolución 1507 de 2012 en la cual se afirma que el 
predio identificado con ficha catastral Nro 000-01-0003-0737-
000figuran como propietarios los señores Nieto Ramírez y Ramírez 
Lasso, y no su verdadero dueño, el señor Pablo Botero Jaramillo.  

 
 Indicó las formas de iniciar las acciones administrativas de 

conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011. 
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 Transcribió apartes de los artículos 13, 24, 25, 26, 31, 37, 38 40, 41, 
42 y 45 de la ley mencionada.  

 
 Los derechos a la privacidad e intimidad del señor Botero Jaramillo 

relativos a los errores cometidos por el IGAC en cumplimiento de la 
actualización catastral  no afectan sus derechos fundamentales.  

 
 Mediante derechos de petición ha solicitado reiterativamente al IGCA 

que mediante acto administrativo corrija los errores formales que ha 
demostrado que tuvo la actualización catastral para los predios 
resultades del desenglobe de la ficha catastral del predio La 
Carmelita.  

 
 A través de las solicitudes elevadas ante el IGAC, en ningún momento 

ha pedido dato alguno al señor Pablo Botero Jaramillo que vulnere sus 
derechos a la intimidad personal, familiar a su buen nombre.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de primer grado y que en consecuencia 

se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición.    
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 

6.2 Problema jurídico y solución 

 

De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira fue acorde a los preceptos legales y 
jurisprudenciales, para proceder a su confirmación, o si por el contrario debe 
modificarse o revocarse.  

En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción 
de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que el 
accionante considera  vulnerados; y ii) en caso de superarse el  test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las órdenes consiguientes. 
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6.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus2. 
 

iii) Protección de derechos colectivos3. 
 

iv) Casos de daño consumado4. 
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto5. 

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de 

la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez 6 ;  la  
tutela contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
6.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el 
fin de establecer la procedencia de la tutela10. 
 
6.5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para 
su  protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 
 
6.6 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

                                     
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
6.7  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice 
como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio 
irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 
recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el 
constituyente no consagró con la tutela una vía procesal 
alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los  
derechos, de manera que únicamente podrá utilizarse la 
figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal 
para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”11 
 

Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y 
condiciones son definidas por la misma Carta Política. 
Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad 
y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada 
caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con 
otro mecanismo de protección de sus derechos o que, en 
razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho 
instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia 

                                     
11 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta 
prevé la procedencia excepcional y transitoria.12  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 
mecanismo principal de protección de los derechos 
fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan 
un dispositivo complejo de competencias y procesos 
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del 
Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca 
el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria 
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los 
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 
interior de cada una de las jurisdicciones.”13 

 
6.8  Valga decir que la polémica surge en el presente asunto ante la presunta 
omisión por parte del IGAC de revisar y corregir la metodología y las 
fórmulas empleadas para la actualización catastral efectuada en cumplimiento 
de la Resolución Nro. 66-000-061-2012 frente al predio La Carmelita ubicado 
en el sector de Cerritos de la ciudad de Pereira, y ante la expedición por 
parte de esa misma entidad de la resolución Nro. 1057 de 2012.   
 
6.9  Para la Sala, la acción impetrada resulta improcedente por varias 
circunstancias: la primera, porque se está discutiendo el contenido de dos 
normas de carácter general,  impersonal y abstracto (artículo 6 numeral 5 del 
Decreto 2591 de 1991), y la segunda, porque en el sub exámine la violación de 
los derechos presuntamente vulnerados al actor nunca se demostró, ya que el 
señor Felipe Jaramillo Londoño pretende que en su caso se inaplique el 
artículo 157 de la Resolución 070 de IGAC que exige el consentimiento del 
titular de los datos, para suministrar la información pedida. 
 
6.10  En tales condiciones, independientemente de tener o no el derecho el 
actor a la actuación administrativa pretendida, lo cierto es que el señor 
Felipe Jaramillo Londoño tiene a su haber otro medio de defensa judicial, en 
este caso las acciones contencioso administrativas.  
 

                                     
12 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, 
M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre 
Lynett.  
13 Sentencia T-313 de 2005. 
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es 
improcedente cuando el accionante dispone de otros 
medios de defensa judicial. Ha determinado también que 
dichos medios de defensa deben tener la misma eficacia 
que la tutela para proteger los derechos invocados por los 
accionantes:  
 
 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales 
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible 
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para 
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se 
da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque 
siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción 
ordinaria. 
  
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, 
ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin 
propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el 
último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar 
a las personas una plena protección de sus derechos 
esenciales. 
  
“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido 
al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando 
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no 
puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una 
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la 
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola 
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún 
sin que ella haya culminado en un  pronunciamiento 
definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse que, 
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de 
los derechos, el medio judicial por excelencia es el 
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el 
sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de 
medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso 
y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y 
ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si 
pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las 
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el 
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sistema jurídico en obedecimiento a claros principios 
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el 
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su 
disposición, tampoco puede acudir a la institución de la 
tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, 
por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria 
contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el 
carácter subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha 
declarado la Corte Constitucional a propósito de casos 
concretos: 
  
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos 
que le son adversos.  De su conducta omisiva no es 
responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de 
los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, 
por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una 
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de 
resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo). 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, 
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, 
es necesario aceptar que la inactividad para interponer 
esta última acción durante un término prudencial, debe 
llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea la tutela 
y no otro medio de defensa el que se ha dejado de 
interponer a tiempo, también es aplicable el principio 
establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), 
según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios 
que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos 
no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los 
casos en que existen derechos de terceros involucrados en 
la decisión.” 

 
6.11 Aunado a lo anterior, el caso puesto de presente en ningún momento 
permite dilucidar la existencia de un posible perjuicio irreversible que 
perjudique al actor, de acuerdo a la sentencia T-225 de 1993, a través de la 
cual la Corte Constitucional indicó lo siguiente:  
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“La Carta Política (art. 86 inc. 3o.) establece como 
requisito sine qua non para que proceda la acción de tutela, 
el que no exista otro medio de defensa judicial salvo que 
se trate de evitar un perjuicio irremediable. Visto está que 
en el presente caso -al tener que protegerse un derecho 
que ha sido vulnerado por la actividad de una autoridad 
pública-, no procede la acción popular como "otro medio de 
defensa judicial". Con todo, esta Sala estima indispensable 
analizar brevemente el tema del perjuicio irremediable. 

El artículo 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, señala 
que se "entiende por irremediable el perjuicio que sólo 
puede ser reparado en su integridad mediante una 
indemnización".  En este enunciado, antes que definir, 
propiamente, lo que es un perjuicio irremediable, se está 
describiendo un efecto del mismo.  

El género próximo es el perjuicio; por tal, de acuerdo con 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de 
entenderse el "efecto de perjudicar o perjudicarse", y 
perjudicar significa -según el mismo Diccionario- 
"ocasionar daño o menoscabo material o moral".  Por tanto, 
hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo 
material o moral injustificado, es decir, no como 
consecuencia de una acción legítima.  

La indiferencia específica la encontramos en la voz 
"irremediable".  La primera noción que nos da el 
Diccionario es "que no se puede remediar", y la lógica de 
ello es porque el bien jurídicamente protegido se deteriora 
irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser 
recuperado en su integridad.  Por ello se justifica la 
indemnización, porque es imposible devolver o reintegrar el 
mismo bien lesionado en su identidad o equivalencia 
justa.  La indemnización compensa, pero no es la 
satisfacción plena de la deuda en justicia. 

Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que 
tener en cuenta la presencia concurrente de varios 
elementos que configuran su estructura, como la 
inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio 
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente 
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales.  La concurrencia de los 
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elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción de 
tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los 
derechos fundamentales que se lesionan o que se 
encuentran amenazados.  Con respecto al término 
"amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la 
simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de manera 
injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de evidencia 
fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la 
realización del daño o menoscabo material o moral.   

Al examinar cada uno de los términos que son elementales 
para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, 
nos encontramos con lo siguiente: 

A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por 
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, 
que justifica las medidas prudentes y oportunas para 
evitar algo probable y no una mera conjetura 
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo 
inminente puede catalogarse dentro de la estructura 
fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo 
inminente, pues, desarrolla la operación natural de las 
cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que 
oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay 
inminencias que son incontenibles: cuando es imposible 
detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el 
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, 
pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, 
por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del 
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo 
una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego 
siempre hay que mirar la causa que está produciendo la 
inminencia. 

 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 

irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad 
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una 
cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 
Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación 
entre la inminencia y la respectiva actuación:  si la primera 
hace relación a la prontitud del evento que está por 
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realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada 
en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la 
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad 
de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo 
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan 
señalan la oportunidad de la urgencia. 

 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea 

grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 
persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia 
que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo 
su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es 
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las 
autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo 
de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un 
bien de gran significación para la persona, 
objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la 
gravedad debe ser determinada o determinable, so pena 
de caer en la indefinición jurídica, a todas luces 
inconveniente. 

 
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de 

tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada 
para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre 
el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una 
acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya 
desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido 
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo 
de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas 
en la conservación y restablecimiento de los derechos y 
garantías básicos para el equilibrio social. 

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio 
irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de 
continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra 
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave 
de un bien jurídicamente protegido, de  manera que urge la 
protección inmediata e impostergable por parte del Estado 
ya en forma directa o como mecanismo transitorio. 

El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención 
de esta Sala es la inminencia de un daño o menoscabo 
graves de un bien que reporta gran interés para la persona 
y para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la 
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lesión de continuar una determinada circunstancia de 
hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del 
bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos 
mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que 
conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino 
unas medidas precautelativas. 

Ahora bien, una vez establecido qué se entiende por 
perjuicio irremediable, resulta necesario estudiar los 
alcances de la definición contenida en el inciso segundo del 
artículo 6-1o. del decreto 2591, cuando señala que es 
irremediable "el perjuicio que sólo pueda ser reparado en 
su integridad mediante una indemnización". 

 Por indemnización se entiende, de acuerdo con el 
Diccionario de la Lengua Española, la acción o efecto de 
indemnizar. Este, a su vez, proviene del latín indemne que 
significa "exento de daño". Para el Diccionario, el término 
en mención hace referencia a la idea de resarcir un daño o 
perjuicio. Por su parte, resarcir significa un acto o una 
omisión encaminada -según el caso- a hacer algo más que 
reparar el perjuicio ocasionado a una persona o una cosa. 
Lo que se busca es que ese bien jurídicamente protegido 
quede indemne, esto es, exento de daño . Lo anterior se 
puede lograr por acción, cuando quien está obligado debe 
reintegrar, mediante un hacer, plena y totalmente la cosa o 
la situación de la persona: resarce directamente con el fin 
de que se configure la indemnidad; o por omisión, en 
aquellos casos en que el obligado tiene que abstenerse de 
un acto con el fin de que la cosa, persona, hecho o situación 
recupere, por medio de su proceso natural, la indemnidad, 
en unos casos, o cuando la omisión preserva el daño 
menoscabo, de tal manera que se garantiza la indemnidad. 

Cuando el numeral 1o. del artículo 6o. del decreto 2591 de 
1991 estipula que la indemnización repara el daño o 
perjuicio en su integridad, obviamente se refiere al 
resarcimiento, el cual, por su sentido lógico, supone la 
integridad, no sólo cuantitativa, sino cualitativa. Y como 
indemnizar implica la acción o el efecto de resarcir, se 
destacan los aspectos pasivo y activo, según se trate de 
una omisión o una acción que permite el efecto: la 
indemnidad. 

En aquellos casos en que por la naturaleza del daño o 
perjuicio no se puede indemnizar, esto es, resarcir, surge 
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la compensación. No se repara la cosa en su integridad, 
sino que se equipara por medio de una acción que satisface 
la deuda, aunque no lo hace de forma integral, toda vez que 
se no se trata de un proporcionalidad exacta, ya que el 
supuesto lo hace imposible -la cosa, de suyo, no es 
reparable en su integridad-. Al respecto comenta el 
tratadista Hervada: 

"Hay casos en los que, no es posible satisfacer el derecho, 
la equidad lo acomoda a las circunstancias particulares, 
dándole una cierta satisfacción, que cancela la deuda 
correlativa. Aquí la deuda no es reparada, porque la deuda 
de estricta justicia queda en suspenso por la imposibilidad 
de satisfacer el derecho (nadie está obligado a hacer lo 
imposible). Lo que ocurre es que, siendo insatisfecho el 
derecho en sí, se le da una satisfacción equitativa por 
medio de la compensación”  

 
6.12 Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se 
supera el test de procedibilidad del amparo solicitado por el señor Felipe 
Jaramillo Londoño, y en razón a ello, se confirmará el fallo proferido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
ya que el actor no acreditó que se presentara alguna de las situaciones que 
sirven de soporte al fallo de primera instancia como i) la no existencia de un 
perjuicio irremediable; ii) la posibilidad que tiene el actor de acudir a otro 
medio de defensa judicial como lo prevé el numeral 1 del artículo 6 del 
Decreto 2591 de 1991; iii) no se demostró que el IGAC hubiera vulnerado su 
derecho de petición; iv) tampoco se probó que le hubiera impedido el acceso a 
la administración de justicia ya que el mismo afirma que a la fecha adelanta 
tres procesos civiles contra el señor Pablo Botero Jaramillo; y v) en el fondo 
se trata de una pretensión de carácter meramente económico, que con 
prescindencia de las pruebas solicitadas en el escrito de apelación, hacen 
improcedente la acción de tutela ya que no se demostró ninguna afectación 
del derecho al mínimo vital del actor.  
 
Estas situaciones hacen improcedente el amparo solicitado según los 
precedentes contenidos en las sentencias T-001 de 1991, T-361 de 1995, T-
024 de 1996, T-221 de 1993, T-247 de 1993, T-106 de 1993, y T-543 de 
1992.  
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6. DECISIÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  
República y por mandato de la Constitución y la ley  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción 
de tutela promovida por el señor Felipe Jaramillo Londoño.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y 
remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria  


