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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00196-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : CARMEN GUARNIZO ALFARO 
Accionado  : INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA: No es procedente la acción de tutela para la 

protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, 
cuando el actor ha omitido gestionar ante le entidad accionada la revisión 
de su avalúo catastral. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 103 del 8 de Agosto de 2011 

 
 

ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora CARMEN GUARNIZO ALFARO, quien 

actúa como agente oficiosa de su hermana DORIS GUARNIZO ALFARO, contra 

el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, contra la sentencia 

proferida el día 21 de junio de 2.011 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

 Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar 

constancia de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el 

fin de ejercer otro cargo dentro de la Rama Judicial, y como hasta la fecha la Corte 

Suprema de Justicia no ha nombrado su reemplazo, el conocimiento del presente 

expediente fue avocado por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la 

aprobación de su decisión sólo será suscrita por los dos magistrados que 

conforman actualmente esta Sala de decisión.  
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I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales a la 

PROPIEDAD PRIVADA, la FAMILIA y la TERCERA EDAD, pretende la accionante 

que se ordene a la entidad accionada llevar a cabo una nueva revisión del 

inmueble y tomar las medidas acordes con la realidad del terreno y de lo 

construido y, se proceda a reliquidar el predial con base en las medidas reales del 

inmueble. 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata de la señora CARMEN GUARNIZO ALFARO, mayor de edad, 

vecina del municipio de Dosquebradas, identificada con cédula de ciudadanía No. 

41.624.697, quien actúa como agente oficiosa de su hermana DORIS GUARNIZO 

ALFARO. 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la propiedad privada, la 

familia y la tercera edad. 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta la accionante que su hermana es propietaria de un inmueble 

ubicado en la manzana 27, casa 8 del barrio campestre C –urbanización taquiotra, 

Dosquebradas-. 

La señora Carmen actúa como agente oficiosa de su hermana Doris por 

cuanto ésta padece de trastorno físico y mental y en razón de ello la actora fue 
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nombrada como su curadora mediante sentencia dictada por el Juzgado Segundo 

de Familia de Bogotá. 

 

La entidad accionada realizó el avalúo del inmueble mencionado, proceso 

que arrojó un valor de $27.372.000 por poseer un área de terreno de 81 mts y un 

área construida de 93 mts. 

 

Por lo anterior la accionante y su agenciada apelaron el valor del predial, 

pues deben cancelar $312.314,52 por este concepto, lo que refleja un aumento del 

671% respecto de los años anteriores. 

 

La entidad accionada manifiesta que no va a realizar otra revisión, pues la 

actora solicitó la realización de una nueva visita, pues el valor actual del predial 

afecta la economía de la actora y su agenciada, pues no cuentan con los recursos 

para cancelar el valor solicitado. 

 

La actora y su hermana sólo cuentan con el mencionado bien para llevar 

una vida en condiciones dignas, por lo que solicita que se realice una nueva visita 

por parte de los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

El área del inmueble es de 78 mts. y tiene un área construida de 83.75 mts.  

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto manifestó: 

 

Para el año 2011 los avalúos de la ciudad de Dosquebradas fueron 

asignados de acuerdo al proceso de actualización catastral llevada a cabo el año 

inmediatamente anterior y, a través de este proceso el I.G.A.C. actualizó el 

inventario de los inmuebles que pertenecen al municipio de Dosquebradas. 

 

Respecto al trámite dado a la solicitud presentada por la señora Carmen 

Guarnido Alfaro, se indica que el 5 de mayo del presente año la accionante solicitó 

la revisión del avalúo y a la misma le dieron respuesta el 24 de mayo de 2011 
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donde se e indica que el predio tiene un área de terreno de 81 m2 y un área 

construida de 93 m2, con un destino económico para vivienda, u puntaje de 

calificación de construcción de 37 puntos, dentro de un rango de 1 a 100, lo que 

se encuentra ajustado a las normas técnicas y jurídicas del IGAC, por lo que el 

inmueble no requiere una revisión de su avalúo. 

 

Sin embargo, a efectos de garantizar el debido proceso de la accionante 

anexan con la contestación, copia simple del formato de calificación de 

edificaciones y resumen del avalúo del predio; adicionalmente aclaran que la 

revisión del avalúo tiene un trámite que se debe cumplir de acuerdo a la 

Resolución No. 70 de 2011 del IGAC (art. 133 y ss). 

  
VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 
 Mediante providencia del 21 de junio de 2011 (fls. 18 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia resolvió negar las pretensiones de la acción constitucional, 

bajo el argumento de que no se le ha amenazado ni vulnerado alguno de los 

derechos fundamentales de la actora.  

 

Adicionalmente indica que no se le vulneró su derecho a la igualdad, por 

cuanto a la solicitud de revisión de su avalúo ante el IGAC, se les indicó, como a 

todas las personas, cuál era el procedimiento a seguir para lograr tal revisión. 

 

Los trámites para lograr la revisión del avalúo catastral se encuentran 

previamente establecidos en el artículo 9º de la Ley 14 de 1983 y los artículo 129 y 

siguientes de la Resolución No. 2555 de 1988 de la dirección del IGAC, los cuales 

no pueden ser desconocidos por el juez de tutela.  

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 Inconforme con lo decidido la accionante impugnó la decisión, mediante 

escrito en el que manifiesta que el valor actual del avalúo catastral del inmueble en 

el que convive con su agenciada, es completamente distante a la realidad y por 

tato solicita que se le tutelen sus derechos fundamentales. 
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VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

¿Ha vulnerado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi algún derecho 

fundamental de la actora? 

 

 La acción de tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, 

es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que 

por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la 

esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para 

obtener la protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar 

siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere 

para obtener su real protección. 

  

 Ahora bien, en lo que tiene que ver con la solicitud de revisión del avalúo 

catastral, son diversas las normatividades que desarrollan esta clase de pretensión, 

entre ellas se encuentran el artículo 9º de la Ley 14 de 1983, los artículos 129 y 

siguientes de la Resolución No. 2555 de 1988 y finalmente los artículos 133 y 

siguientes de la Resolución No. 70 de 2011. Estas dos últimas resoluciones son 

coincidentes en señalar que cualquier persona puede obtener una revisión de su 

avalúo catastral, cuando demuestren que el valor no corresponde a las 

características y condiciones del inmueble, para lo cual deberá aportar las pruebas 

pertinentes1: 

“Artículo 133. Revisión del avalúo. El propietario o poseedor podrá obtener 
la revisión del avalúo ante la autoridad catastral correspondiente, cuando 
demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del 
predio y/o de la mejora.  
El propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente solicitud de 
revisión del avalúo de su predio o mejora según corresponda, a partir del 
día siguiente al de la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el 
predio o la mejora en el Catastro, acompañándola de las pruebas que la 
justifiquen.  

                                                
1 Resolución 70 de 2011 
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Parágrafo. Las características y condiciones del predio se refieren a: 
límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de 
acceso, clases de terreno y naturaleza de la construcción, condiciones 
locales del mercado inmobiliario y demás informaciones pertinentes.  
Artículo 134. Forma de la petición de revisión. Los propietarios o 
poseedores podrán pedir por escrito, ante la respectiva autoridad catastral, 
bien directamente o por conducto de sus apoderados o representantes 
legales, la revisión del avalúo catastral, con las pruebas de que el mismo no 
se ajusta a las características y condiciones del predio y/o de la mejora.  
Parágrafo: En la petición de revisión del avalúo, el solicitante debe indicar 
la o las vigencias sobre las cuales hace la petición y las pruebas deben 
corresponder a las vigencias solicitadas.  
Artículo 135. Naturaleza de las pruebas. La petición de revisión podrá 
apoyarse en pruebas que demuestren que el avalúo catastral no se ajusta a 
las características y condiciones del predio y/o de la mejora, conforme a lo 
previsto en el Parágrafo del artículo 133 de esta resolución.  
Parágrafo. En las peticiones de revisión de avalúo que se adelanten ante 
las autoridades catastrales, el propietario o poseedor podrá presentar 
documentos tales como: planos, certificaciones de autoridades 
administrativas, aerofotografías, escrituras públicas y otros documentos que 
demuestren los cambios en los predios y la existencia de mejoras o 
desmejoras de la construcción.”  

 

 

 Ahora bien, se tiene que dentro del infolio no aparece que el IGAC 

hubiera negado la solicitud de revisión del avalúo catastral, por el contrario, se 

observa que a la primera solicitud presentada directamente por la actora ante el 

ente accionado, se le indicó cuál era la normatividad que regía el trámite para 

obtener la revisión solicitada, e incluso se le informó que para la modificación 

pretendida, era necesario que aportara las pruebas necesarias para demostrar que 

el valor asignado no se ajusta a las características y condiciones del inmueble; lo 

que fue ratificado en la respuesta a la presente acción. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que en el asunto bajo estudio el IGAC no ha 

vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de la accionante y 

especialmente de su agenciado, pues si bien es cierto el inmueble en el que ellas 

conviven puede llegar a ser el único bien que les permite vivir dignamente, no es 

menos cierto que con la adquisición del mismo, la propietaria adquirió una serie de 

deberes, entre ellos el pago del impuesto predial unificado, y ante la imposibilidad 

de asumir el valor, está en manos de la propietaria, y no en manos del accionado, 

poner en conocimiento del IGEAC las pruebas que le permitan una disminución del 

valor impuesto, ello porque tanto a la actora como al resto de los ciudadanos se 
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les debe respetar el debido proceso, y en consecuencia es menester que los 

propietarios que se encuentran inconformes con el valor de su catastro, se ciñan a 

las normas que regulan el caso.  

 

Por tanto, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr la 

revisión del avalúo, pues lo que debería hacer la accionante, en caso de que lo 

considere pertinente, es allegar ante el IGAC las pruebas que tenga a su alcance 

con el objeto de demostrar que el valor asignado no corresponde a las 

características y condiciones del inmueble, como lo ha indicado en esta acción.  

 
 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VII. FALLA 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la 

sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
  Los magistrados,  

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


