
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°27 

RADICACIÓN:66001310900420150000901 

ACCIONANTE:RUBIEL LEDESMA BERMÚDEZ 

REVOCA Y CONCEDE 

 

Página 1 de 10 

                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                    PEREIRA-RISARALDA  
                                         RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  

 

Pereira, trece (13) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 126 

                                                 Hora: 9:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada del señor RUBIEL DE JESÚS LEDESMA BERMÚDEZ contra el fallo 

proferido por la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta capital, con ocasión de 

la acción de tutela interpuesta contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -

I.G.A.C.- de esta capital. 

 

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor RUBIEL 

DE JESÚS, por intermedio de apoderada, se pueden sintetizar así:  

 

- En noviembre 27 de 2014 presentó derecho de petición al Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi –en adelante se mencionara como I.G.A.C.-,  por medio 

del cual solicita entre otros cosas que: (i) se tomen las medidas necesarias 

para actualizar la información de propietarios del predio con matrícula 

inmobiliaria 297-3107 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Santuario (Rda.), ubicado en la Vereda La Esmeralda; (ii) se expida la 

resolución de actualización de propietarios; y (iii) se le informe el número y 

fecha de la referida decisión, sin que hasta el momento de la interposición de 

la acción constitucional se le hubiere dado respuesta a su solicitud. 
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Reclama por tanto se proteja el derecho fundamental de petición que 

considera vulnerado por parte del I.G.A.C. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al I.G.A.C., entidad que frente a la acción constitucional 

manifestó -luego de hacer relación al marco legal- que  el derecho de petición 

impetrado se efectuó sin el lleno de requisitos legales para acudir a su 

competencia y agotar la vía gubernativa, conforme la Resolución 070/11, en 

sus artículos 133 a 139, 152 y 153 -los que procede a resumir-, e indica que 

dicho instituto está sometido a una normativa especial contentiva de términos 

igualmente especiales a la luz del Código Contencioso Administrativo, que 

establecen que los procedimientos administrativos regulados por leyes 

especiales se regirán por estas; indica además que como el derecho de 

petición exige de las autoridades una decisión de fondo lo que implica la 

prohibición de respuestas evasivas o abstractas -sin que por ello la decisión de 

fondo deba ser favorable a lo pedido-, tal situación implica un estudio sustentado 

del requerimiento acorde con las competencias de la autoridad ante la cual se 

presentó la petición. 

 

Luego de hacer alusión a normas referentes al respeto por el orden de 

presentación de peticiones, quejas y reclamos -Ley 962 de 2010, artículo 15 y 

Resolución I.G.A.C. 786 de octubre 6 de 2010, artículo 39-, solicita se declare la 

improcedencia de la acción constitucional al no vulnerarse derecho 

fundamental alguno por parte de la entidad; sin embargo  informa que se le 

notificó a la peticionaria sobre los documentos solicitados por la entidad para 

dar trámite a lo pedido -se allegó copia de oficio 3662015EE142-01-F3 de enero 23 de 

2015, dirigido a la abogada MARÍA CONSTANZA HERRERA PÉREZ-. Igualmente hace 

alusión a jurisprudencia referida al concepto de hecho superado. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de instancia profirió sentencia en la que decidió negar por 

improcedente la acción de tutela al considerar que para la fecha en que se 

interpuso la misma no habían vencido los términos, ya que debía agotarse el 

procedimiento indicado en la Resolución 070 de febrero 4 de 2011 por lo cual 

no se había dado respuesta a la petición y por ende no se predica vulneración 

del derecho reclamado, más aún cuando en la respuesta recibida por la 

peticionaria se le previene en cuanto al procedimiento establecido para la 

reproducción de documentos así como los requisitos para la actualización 

catastral que solicita. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el accionante -mediante su apoderada- 

interpuso recurso de alzada, el cual se puede sintetizar así: (i) aunque la 

entidad profirió respuesta en enero 23 de 2015 -notificada en fecha posterior- aún 

se vulnera su derecho fundamental de petición pues sólo se respondió el 

primero de los cuatro numerales requeridos, se hizo por fuera de término, y 

no se trata de una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo 

solicitado; (ii) en la contestación recibida no se indica textualmente que la 

documentación adjunta por el peticionario no cumple con el lleno de los 

requisitos legales; (iii) no se ha requerido por la entidad el aporte de 

documentos faltantes; (iv) no solicitó revisión del avalúo catastral, sino que se 

actualizara la información del inmueble en relación con los dueños, se 

expidiera resolución de actualización de propietarios de éste y se informara el 

número de la resolución de actualización y fecha de la misma, por lo que 

considera que las normas invocadas por la entidad accionada no son 

congruentes con lo pedido; (v) la última actualización que hizo el I.G.A.C. al 

predio fue mediante Resolución 02 de mayo 3 de 2006 -hace 8 años y 8 meses-, 

a consecuencia de lo cual no está pidiendo nada diferente a que se realice la 

actualización que debe hacerse cada cinco años, por lo que debió efectuarse 

en el 2011 y han pasado 3 años más sin haberse llevado a cabo, función ésta 

que le compete a la entidad accionada; (vi) solicitó que se expidiera resolución 

para actualizar los datos de los propietarios que reposan en el certificado de 

tradición, pues con este documento el I.G.A.C. informa a las tesorerías 

municipales las actualizaciones a que fueron sujetas los predios, sin haber 

pedido copia de la misma, sólo que se le informara el número de ésta y su 

fecha; (vii) el artículo 139 de la Resolución 70 de 2011 consagra los términos 

para la solicitud de revisión del avalúo, pero en momento alguno pidió tal 

revisión, y dicha norma no regula los parámetros del derecho de petición, 

pues estos los  consagra la Constitución, el Código Contencioso Administrativo 

y  otras normas;  y (viii)  el  documento  presentado  es un derecho de 

petición para actualización catastral y no una simple solicitud de revisión, 

motivo por el cual acudió a la acción constitucional para su protección, 

máxime que la respuesta que le fue entregada no es de fondo, clara, 

congruente y oportuna y sólo pide que la entidad cumpla con la función para 

la que fue constituida. 

 

Solicita con fundamento en lo anterior, se revoque la decisión adoptada por la 

juez de primer grado y se conceda el amparo constitucional reclamado. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la presente acción. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten 

afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa 

judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera transitoria. 

 

En el presente caso, el señor RUBIEL DE JESÚS LEDESMA BERMÚDEZ1 concurre 

ante el juez constitucional por medio de apoderada judicial, con el fin de lograr 

la protección del derecho fundamental de petición que considera vulnerado por 

el I.G.A.C., al no haber dado respuesta de fondo, clara, congruente y oportuna 

en relación con la solicitud elevada mediante escrito de noviembre 26 de 2014. 

 

Como así lo ha predicado la Corte Constitucional2, cuando se trata de proteger 

el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto 

un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, 

de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho 

fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial 

                                     

1 Se abserva que en el auto admisorio y en la sentencia de primera instancia, se plasmó como 
nombre del accionante el de REINEL DE JESÚS LEDESMA BERMÚDEZ, cuando en realidad 
corresponde al de RUBIEL DE JESÚS LEDESMA BERMÚDEZ, como igualmente lo indicó la abogada 
en su disenso. 
2 Sentencia T-149/13. 
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que le permita efectivizar el mismo. 

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término 

legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043/09 se dijo: 

 
“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 
la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado3: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna4 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta5. Se hace necesario 

                                     

3 Sentencia T-669/03. 
4  Sentencia T-159/93. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había 
perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho 
fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a 
que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la 
demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 

negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
5 En sentencia T-178/00 la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 

una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de 

constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°27 

RADICACIÓN:66001310900420150000901 

ACCIONANTE:RUBIEL LEDESMA BERMÚDEZ 

REVOCA Y CONCEDE 

 

Página 6 de 10 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental6 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Si bien la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818/11 declaró la 

inexequibilidad de los artículos 13 a 33 del C.P.A.C.A., cuyos efectos estaban 

diferidos hasta diciembre 31 de 2014, hasta tanto entre en vigencia la Ley 

Estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en concepto de la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado7 a partir de enero 01 de 

2015, revivieron los capítulos II, III, IV, V, VI y las normas pertinentes del 

Capítulo VIII del C.C.A. (Decreto 01 de 1984) –relacionadas con el derecho de 

petición-, toda vez que al ser declarados inexequibles los artículos que regulaban 

el derecho de petición en la Ley 1437/11, sin existir todavía normativa integral 

que las sustituya –aún se encuentra en trámite el Proyecto de ley nro. 65 de 2012 

Senado y 227 de 2013 Cámara, que establece la ley estatutaria del derecho de petición-, se 

considera que -de manera parcial y transitoria- deben resurgir los preceptos 

contenidos en el Decreto 01/84, relativos al derecho de petición. 

 

Frente a tal escenario, mírese que el C.C.A. (Decreto 01/84), igualmente regula 

en el Capítulo II, artículos 5 al 13, lo relacionado con el derecho de petición, 

donde se indica que: “Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.”; “Las peticiones se 

resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 

así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que 

se resolverá o dará respuesta.”, y que además: “Toda persona podrá formular peticiones 

en interés particular.” 

 

En el caso objeto de estudio se advierte que le asistía razón al ciudadano 

RUBIEL DE JESÚS al instaurar la acción de tutela porque en efecto pese a que 

elevó derecho de petición desde noviembre 26 de 2014, por medio de 

apoderada constituida para tal efecto, a la misma solo se le dio respuesta por 

parte del Dr. DIEGO MAURICIO LONDOÑO CARDONA -Secretario Abogado- 

del I.G.A.C., por medio de oficio 3662015EE142-01 de fecha 23 de enero de 

2015, es decir, con posterioridad a que fuera interpuesta la referida acción 

constitucional y aunque no se aprecia constancia de recibido se avizora que le 

fue entregada después de la fecha aludida, como así se indicó en el recurso al 

cual se le anexó copia. 

                                                                                                               

comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose 

así el derecho de petición.” 
6 Sentencia T-615/98 (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar 

que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al 

interesado).” 
7 Consejo de Estado, Concepto de 28 ene. 2015, Rad. 110010306000201500002-00 C. 

P. Álvaro Namén Vargas.  
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Informa el  recurrente que  aunque  la  entidad  dio  respuesta  a la solicitud -

con ocasión del trámite de tutela-, con ella no se dio respuesta a los pedimentos 

efectuados pues la misma no es congruente con lo pedido -salvo en su primer 

punto- toda vez que en momento alguno se solicitó la revisión del avalúo del 

predio donde es copropietario el señor RUBIEL DE JESÚS, identificado con 

matrícula inmobiliaria # 297-3107 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Santuario (Rda.), como quiera que lo realmente pretendido con su 

requerimiento era lo siguiente:  (i) informar con qué periodicidad se realizan 

las actualizaciones de los predios, normativa y tiempos establecidos para esos 

trámites y acciones; (ii) adoptar las medidas necesarias y pertinentes para 

actualizar la información del inmueble; (iii) expedir resolución de actualización 

de propietarios del inmueble, y (iv) informar el número de la resolución de 

actualización y la fecha de la misma. 

 

Lo anterior por cuanto en la respuesta entregada se hizo alusión a la Ley 

070/11 en sus artículos 133 al 139, 152 y 153, normativa que hace referencia 

al trámite para la solicitud de revisión del avalúo, lo cual no fue reclamado; es 

decir, que lo realmente pretendido era una situación muy diferente 

relacionada con la actualización catastral que de conformidad con la norma 

aludida y con lo indicado por la entidad accionada debe efectuarse con una 

periodicidad de cinco (5) años, pero como quiera que el último censo catastral 

que se realizó al predio del accionante fue en el año 2006 mediante resolución 

02 de mayo 3 de ese año -sin que desde entonces se hubiere efectuado 

actualización- tal situación fue la que motivó la interposición del derecho de 

petición. 

 

En efecto, al dar lectura al escrito presentado ante el I.G.A.C. se hace 

referencia a que desde el año 2006 no se hace actualización catastral del 

predio identificado con matrícula 297-3107, el cual ha sido objeto de diversos 

cambios de propietarios –entre ellos el acá accionante-, según las anotaciones 

insertas en el certificado de tradición durante los años 2010 a 2012 -éste 

documento no se aportó al presente trámite-, por lo que al solicitar información del 

predio ante la dependencia encargada del impuesto predial en el municipio de 

Santuario (Rda.), aún figuran como propietarios personas que tuvieron vínculo 

con el inmueble desde muchos años atrás y quienes a la fecha no ostentan tal 

calidad, a consecuencia de lo cual y con razón, solicita la actualización de los 

propietarios del predio en mención. 

 

Le asiste por tanto interés legítimo al accionante al indicar que en momento 

alguno pretendió que por parte del I.G.A.C. se realizara la revisión del avalúo 

del inmueble del cual es copropietario, pues lo requerido -como se indicó con 

antelación- es la actualización de los propietarios del referido inmueble, para 
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con tal información renovar las bases de datos que posee la oficina de 

impuestos del municipio de Santuario. 

 

Mírese que tanto en la respuesta a la acción de tutela que por parte del 

I.G.A.C. se le envío al juzgado de conocimiento, como aquella por medio de la 

cual se respondió el derecho de petición, se hizo expresa alusión a los 

artículos  133  al  139, 152 y 153 de la Resolución 070 de febrero 04 de 2011 
-por medio de la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización 

de la formación catastral y la conservación catastral-, normativa relacionada 

expresamente con la revisión del avalúo y el procedimiento para tal efecto, 

situación ésta que en momento alguno fue materia de requerimiento en el 

derecho de petición. 

 

Significa lo anterior, que no puede tenerse lo informado al accionante por 

parte del I.G.A.C. como respuesta a su derecho de petición y mucho menos 

pretender que se tenga tal respuesta como un hecho superado, al 

evidenciarse que no existe congruencia entre lo pedido y la contestación 

entregada al solicitante, pues, se itera, lo pedido por el actor está encaminado 

a que se actualice la información en catastro relacionada con los propietarios 

del predio identificado con matrícula 297-3107 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Santuario (Rda.), por figurar relacionadas personas 

que de vieja data tuvieron algún vínculo con el predio, con miras a evitar  

confusión al momento de solicitar la expedición del impuesto predial ante la 

oficina encargada de tal labor en el mencionado municipio. 

 

Así las cosas, si lo pretendido era la referida actualización de la información, 

para lo cual el peticionario allegó el respectivo certificado de tradición del 

predio –documento en el cual se registra la información de los propietarios del 

inmueble-, esa era la situación en concreto que debía atender la entidad 

accionada, pero como vemos, lo que se hizo fue entregar una respuesta 

totalmente diferente. 

 

Queda claro por tanto, que si para la actualización requerida -que en sentir de la 

Sala es aquella a la que alude la Resolución 070 de 2011 en el Título III (de la 

actualización de la formación del catastro), artículos 97 y ss.- se hacía necesario por 

parte del accionante el aporte de documentación diferente a aquella que 

allegó al momento de elevar la petición -certificado de tradición-,ello le debió ser 

informado en oportunidad e igualmente orientarlo acerca del procedimiento 

que debía surtirse por la entidad frente a tal solicitud en el evento que ésta 

demandara un trámite especial y que impidiera dar respuesta dentro de los 

términos de ley; empero, contrario a ello no sólo optó el I.G.A.C. por guardar 

silencio ante la referida solicitud -lo que conllevó a la interposición de la acción 
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constitucional-, sino que una vez tuvo conocimiento de la misma emitió una 

respuesta, que en sentir de la Sala es totalmente contraria e incongruente 

respecto a lo requerido por el peticionario. 

 

En conclusión y como quiera que aún persiste el I.G.A.C. en la vulneración del 

derecho fundamental de petición reclamado por el señor RUBIEL DE JESUS 

LEDESMA BERMÚDEZ, al no haber dado respuesta a la solicitud elevada en 

noviembre 27 de 2014, esta Sala de Decisión se apartará de lo dispuesto por 

la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira y en consecuencia tutelará 

el derecho fundamental de petición reclamado, a cuyo efecto dispondrá que la 

entidad dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia 

dé respuesta clara a la petición elevada por el ciudadano  LEDESMA 

BERMÚDEZ. 

 

Igualmente se ordenará que si la actualización de la información catastral de 

los propietarios del inmueble aludido conlleva el aporte de documentos 

adicionales al ya presentado -certificado de tradición- o la realización de 

procedimientos por parte del I.G.A.C. que no puedan ser ejecutados dentro 

del plazo antes señalado, así se le haga saber al actor a quien además se le 

indicará el término en el que se resolverá de fondo lo pedido, y en todo caso 

se respetará el turno de radicación de la solicitud acaecida en noviembre 27 

de 2014 con número 3662014ER13691. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa el Tribunal que por parte de la Secretaría del Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito se omitió dejar constancia de los términos de notificación y 

ejecutoria de la acción de tutela objeto de revisión, omisión que si bien no 

conlleva a una irregularidad sustancial que impida dar curso a la impugnación, 

si se tiene en cuenta que luego de la notificación efectuada a la recurrente -a 

través de comisorio- la misma allegó el recurso dentro de los tres (03) días 

siguientes, es decir, dentro del término de ley, es importante que por parte 

del despacho se preste mayor atención sobre ese particular con miras a evitar 

inconvenientes futuros. De igual modo, se tenga especial cuidado frente a la 

correcta identificación de los intervinientes. 

 

6.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) y en consecuencia SE TUTELA el derecho 

fundamental de petición del que es titular el señor RUBIEL DE JESÚS LEDESMA 

BERMÚDEZ. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –

I.G.A.C.- de Pereira, que en el término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación de esta providencia, entregue una respuesta clara, concreta y 

congruente al señor LEDESMA BERMÚDEZ con relación a la petición que 

presentó ante esa entidad desde noviembre 27 de 2014. 

 

TERCERO: Si la actualización de la información de los propietarios que pide el 

accionante  implica  el  aporte  de  documentos adicionales al ya presentado -

certificado de tradición-  o la realización de procedimientos por parte del I.G.A.C. 

que no puedan ser ejecutados dentro del plazo antes señalado, así se le hará 

saber al actor, a quien además se le indicará el término en el que se resolverá 

de fondo lo solicitado, y en todo caso se respetará el turno de radicación de la 

solicitud efectuada en noviembre 27 de 2014 con número 3662014ER13691. 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 

 

La Secretaria, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


