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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI –IGAC-, contra 

el fallo del 22 de junio de 2015, mediante el cual el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito local que protegió los derechos fundamentales 

invocados por la señora GLORIA NANCY ARROYAVE MENESES 

quien actúa en el presente asunto como agente oficiosa de su 

madre la señora  IRENE MENESES. 

 

ANTECEDENTES: 

 
Relata la libelista que su madre es propietaria de un lote de terreno 

denominado “Santa Ana” ubicado en el municipio de Marsella, el 

cual según el certificado de tradición y la escritura tiene una 
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extensión de hectárea y media, sin embargo, al constatar dicha 

información con la existente en la base de datos del IGAC, se 

encuentra que en la base de datos de esta entidad, aparece que 

tan sólo son 2500 metros, esto es media hectárea. 

 

Indica la señora Gloria, que su madre vendió una parte del terreno, 

sin embargo al momento de asentar la venta la Oficina de Registro 

e Instrumentos Públicos le solicita la aclaración de las escrituras 

para rectificar el tema del área, para lo cual requiere la copia de la 

resolución de inscripción del área del instituto geográfico.  

 

En atención a lo anterior, asegura la libelista que su madre lleva 

más de un año solicitando de manera verbal y escrita dicha 

resolución, sin embargo, siempre que iba le decían que debían 

hacer una visita de verificación primero, y aunque le indicaban una 

fecha para llevarla a cabo, nunca se hizo realmente.  

 

Teniendo en cuanto lo sucedido, dice la señora Arroyave que 

solicitó una cita don el Director del IGAC quien le informó que 

ordenaría la realización de la visita sin más demoras y dilaciones, 

pues la entrega de la resolución pedida no se podía hacer sin esa 

verificación; a pesar de esa promesa, a la fecha ningún funcionario 

de esa entidad ha ido a realizar la vista del terreno.  

 

Por todo lo anterior, dice la petente que la entidad accionada está 

vulnerando los derechos fundamentales de su madre a la vida 

digna, libre disposición de la propiedad privada y petición, toda vez 

que ella ya vendió una parte de su terreno y el dinero le fue 

entregado por el comprador, sin que hasta el momento se le haya 

podido hacer la entrega real de inmueble; aunado a ello, al no 

tener ninguna otra entrada de dinero, el producto de la venta del 

lote se ha convertido en lo único con que cuenta para su 

subsistencia.  
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Así las cosas, solicita de la judicatura se le ordene al IGAC dentro 

de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, expedir 

la copia de la resolución de inscripción del área del lote de terreno 

del cual es propietaria la señora Irene Meneses, ello con el fin de 

legalizar la promesa de compraventa pendiente.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito local inicialmente inadmitió la 

tutela por falta de legitimidad de la agente oficiosa, puesto que no 

probaba las razones por las cuáles su madre no podía presentar de 

manera personal la acción constitucional. Posteriormente, avocó el 

conocimiento de la actuación el día 5 de junio de 2015, ordenando la 

notificación a la accionada en la forma indicada en la ley. 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió mediante sentencia del 22 de junio de 2015 

tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y petición de la 

señora Irene; por tanto, le ordenó al Director IGAC de Pereira, que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, 

iniciara el proceso correspondiente para la rectificación del área de 

terreno de su propiedad, de acuerdo a la solicitud elevada el 14 de 

mayo de 2014.  

 

IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión de instancia, el Secretario-Abogado de 

la Territorial Risaralda del IGAC presentó escrito de impugnación 

indicando que a la accionante no se le ha vulnerado derecho alguno, 

toda vez que para poder acceder a lo pedido por ella se debe seguir 

un procedimiento legalmente establecido, por tanto esa solicitud no 

se toma como un derecho de petición sino como uno de los 

procesos que ejecuta el instituto dentro de su misión, y ello se 

realizada siguiendo el orden de turno en que ingresa, artículo 122 

de la resolución IGAC No. 70 de 2011, en concordancia con el 
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artículo 29 de la resolución IGAC 1015 de 2012 y con el artículo 15 

de la ley 962 de 2005.  

 

En ese orden, afirmó el libelista, que la orden dada por la Juez A-

quo altera el orden de turnos y se vulnera con ello los derechos de 

las personas que presentaron solicitudes antes que la accionante.  

 

Por otra parte, comunicó que desde la respuesta a la tutela, se 

anunció que la realización de la visita de verificación por parte de un 

contratista de la entidad, situación que ya se dio, encontrándose en 

trámite en la fase de ajustes gráficos a la cartografía del lugar en 

donde se encuentra el terreno de la petente; de acuerdo a ello, a 

más tardar el 31 de julio del presente año se expedirá la resolución 

con la información gráfica ya ajustada.    

 

De acuerdo a todo lo dicho, solicita se revoque el fallo de instancia 

toda vez que con el mismo se vulnera el orden de turnos que la 

entidad debe verificar para la resolución de ese tipo de solicitudes.   

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por la accionante, de manera que deba confirmarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a las 

normas y por tanto debe revocarse tal decisión, si no fuera porque 

en el presente asunto se avizora una situación que impide la 

realización de tal estudio que conllevaría una declaratoria de nulidad 
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de lo actuado en caso de que dicha mácula no se encuentre 

subsanada por alguno de los principios rectores de las nulidades 

procesales. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante dirige 

su acción constitucional en contra el IGAC toda vez que no ha 

expedido una resolución que la petente requiere para la asentar las 

escrituras de venta de una porción de un lote de terreno que es de 

propiedad de su madre.  

 

Con base en lo anterior, mediante auto del 5 de junio de 2015, la 

Jueza de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la acción 

de tutela, y ordenó correr el traslado de la misma a la accionada, 

quien se notificó en debida forma. 

 

El IGAC allegó respuesta al Despacho el 17 de junio de 2015en 

donde hacía saber que la orden de visita al predio de la señora 

Irene ya había sido asignada al funcionario Ernesto Arango Ruiz, 

quien rendiría el informe respectivo para la corrección pedida. En 

atención a ello, el Despacho de primer nivel debió proceder a 

vincular al mencionado funcionario. Por tanto de llegarse a 

confirmar en esta instancia la decisión del A-quo emitiendo órdenes 

que deben ser cumplidas por la persona ya mencionada que no fue 

vinculada, se incurriría en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis. 

 

Sin embargo, antes de abordar el estudio de lo anterior y 

pronunciarse sobre el caso concreto, esta Sala advierte que de 

acuerdo a lo informado por la entidad accionada en su escrito de 

impugnación, se procedió a llamar a la agente oficiosa de la señora 

Irene para indagar, acerca de la visita realizada por el funcionario 
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del IGAC, y ella informó que del instituto la habían llamado para 

que se presentara a sus instalaciones a recoger la copia de la 

resolución por ellas solicitada1.  

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin perseguido 

por la señora Gloria Nancy y su madre la señora Irene con la 

presente tutela, era precisamente que se le expidiera la resolución 

del área de un terreno de su propiedad, es evidente, de acuerdo a 

lo informado por la misma accionante, que ello ya se hizo por parte 

de la accionada, por tanto tal pretensión se ve satisfecha y por ende 

es viable indicar que a pesar de la causal de nulidad existente, la 

misma se vuelve inocua en este caso, al encontrarse subsanada por 

los principios rectores de las nulidades procesales de la 

instrumentalidad de las formas y de la residualidad, pues no tendría 

razón de ser ordenar que se rehaga una actuación que 

evidentemente ya ha encontrado una solución, por ende es clara la 

carencia actual de objeto en el presente asunto, argumento 

suficiente para declarar la existencia de un hecho superado.  

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental 

conculcado.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de 

                                                 
1
 Folio 52 cuaderno de tutela.  
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lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

 
En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 

es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 
fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío”.  

 
De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 

existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 
gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 

consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.2  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han 

desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo cual indica que no se hace 

necesario decretar la nulidad de lo actuado por indebida 

conformación de la Litis, configurándose con ello la figura del hecho 

superado frente a lo pedido por la parte accionante. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por la autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada el 22 de junio de 2015 

por la Juez cuarta Penal del Circuito local por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta decisión, y en su lugar DECLARAR la 

                                                 
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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existencia de un hecho superado en la presente tutela interpuesta 

por la señora GLORIA NANCY ARROYAVE MENESES, quien actúa 

en el presente caso en calidad de agente oficiosa de su madre la 

señora IRENE MENESES, en contra de  la INSTITUTO 

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, por las razones expuestas en 

precedencia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


