
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

      Pereira.   Julio diecisiete del año dos mil doce       

    Acta No.  355 del 17 de julio del año 2012  

    Expediente  66088-31-89-001-2012-00098-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionada,  contra la sentencia proferida el 31 de mayo del año en 

curso por el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO de Belén 

de Umbría Risaralda, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida   

por  LUIS CARLOS ZAPATA RAMÍREZ, en contra del “INSTITUTO 

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI- SECCIONAL PEREIRA”. 
  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El señor Zapata Ramírez,  inició acción de tutela 

con el fin de que se le proteja  el derecho fundamental de  petición, que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada,  la que hasta la fecha, no le ha dado 

respuesta a la solicitud radicada el pasado 3 de febrero. 

 

    Explica el accionante, que es propietario en 

común y proindiviso con sus hermanas María Patricia, Luz Stella y 

Adriana Zapata Ramírez  de un lote de terreno urbano, ubicado en 

Belén de Umbría Risaralda  y que el 29 de octubre del 2011, solicitó de 

manera verbal la expedición de la ficha o registro catastral de dicho 

inmueble y que le dijeron que para expedírselo, debía presentar la copia 

del Registro de Defunción de su señora madre Carmen Tulia Ramírez 
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Sánchez, razón por la cual solicitó a dicho Instituto el día 3 de febrero  

del año en curso su expedición, adjuntando el certificado de tradición  

No. 293-19725, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta al 

derecho de petición, por lo que solicita se le tutele dicho derecho, y en 

consecuencia, se le ordene al Gerente del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi Seccional Pereira o quien haga sus veces,  le dé respuesta al 

mismo.1 

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con  

pronunciamiento de la parte accionada, la que manifiesta que 

“Efectivamente se encontró que el día 06 de febrero del año 2012 se 

radicó en esta dependencia con el No. ER-437, un Derecho de Petición 

fechado el 03 de febrero de 2012, donde se solicitaba por parte del 

accionante la Inscripción de la matrícula Inmobiliaria e inscripción de la 

cédulas (sic) de los propietarios y supuestamente hasta la fecha haya 

recibido respuesta en términos”. Dice que dicho trámite, se debe 

resolver conforme a su llegada, de acuerdo con lo ordenado en los 

procedimientos internos y de esa manera están procediendo. 

 

    Manifiesta que una vez efectuado el respetivo 

estudio, se expidió el oficio No. EE437 de fecha 21 de febrero de 2012, 

en el que se le informó al señor LUIS CARLOS ZAPATA  RAMÍREZ   

dentro del término establecido en el C.C.A.  que dicha solicitud fue 

asignada a la Jefatura de Conservación de nuestra entidad, quien es la 

encargada de practicar las pruebas pertinentes tendientes a esclarecer  

las posibles dudas que con respecto al predio se puedan tener, “lo cual 

genero (sic) la expedición de la Resolución No. 8 la cual ordena unos 

cambios en el catastro del municipio de Belén de Umbría y por  medio 

de la cual se inscribió la matrícula inmobiliaria del inmueble y las cédulas 

                                                        
1 Folios 7 al 9 cuaderno principal. 
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de los propietarios actuales del predio del accionante resolviendo de 

fondo con dicha Resolución lo solicitado por el tutelante, dicha 

resolución fue enviada a la secretaría (sic) de hacienda municipal para 

los trámites que allí competen”, por lo que solicita declarar la 

improcedencia de la presente acción, “toda vez que está más que 

probado que al señor LUIS CARLOS ZAPATA RAMÍREZ, no se le 

vulneró en ningún momento derecho fundamental alguno por parte de 

nuestra entidad”, ya que se dio respuesta en debida forma y dentro de 

los términos establecidos por la ley a la petición solicitada por él, tal y 

como se puede evidenciar en las pruebas documentales aportadas”.   

 

    Señala que “la Corte ha entendido por hecho 

superado la situación que se presenta, cuando durante  el trámite de la 

acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia 

de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos 

fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la 

acción de tutela, ha cesado”. 2 

 

    A folio 19 del cuaderno principal, obra el oficio 

6018 del 21 de febrero del 2012,  mediante el cual  la entidad accionada, 

le comunica al señor Luis Carlos Zapata Ramírez, que “según lo 

dispuesto en la Resolución 70/11, emanada del IGAC; se asigna a la 

Jefatura de Conservación Catastral, área que procederá a practicar las 

pruebas pertinentes, inspección ocular y trámite respectivo. Una vez se 

lleve a cabo el proceso anterior, que se estime en 45 días hábiles 

aproximadamente, se le estará comunicando el resultado de la misma”. 

  

    Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda así como de la respuesta dada 

                                                        
2 Folios 14 al 16 cuaderno principal. 
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por la entidad accionada,   el  juzgado del conocimiento le ampara el 

derecho de petición al actora, por considerar que “El demandante 

demostró el recibo del derecho de petición a través de la entidad 

accionada, se acreditó que la petición llegó al destinario accionado”, el 

que en su respuesta acepta que efectivamente fue presentado  al 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y anexa  copia del oficio en el cual 

se responde el derecho de petición presentado el día 3 de febrero de 

2012 ante la entidad accionada. 

 

    Aduce que “La carga de la prueba en principio 

está asignada a la parte actora, quien la demostró y ella obra en el 

expediente, la cual no fue desvirtuada por la entidad demandada quien 

envió copia del oficio No. EE437 por medio del cual se le dio 

supuestamente respuesta al derecho de petición de fecha 2 de febrero 

de 2012”, y que a pesar del   citado Instituto haberle enviado respuesta 

al accionante con respecto a su petición, y en el cual manifiesta que 

dentro de los 45 días hábiles siguientes se le estará  comunicando el 

resultado de la misma, no se hizo efectiva, “ ya que hasta el momento 

no se han dado (sic) solución alguna a lo solicitado por el señor LUIS 

CARLOS ZAPATA RAMÍREZ en su derecho de petición del 2 de febrero 

del 2012”. En consecuencia, le ordenó a la entidad demandada, que 

dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación del 

fallo, diera respuesta favorable a la petición hecha por el accionante.3 

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

entidad demandada, reiterando lo informado por ella al contestar el 

presente amparo, en el sentido   que la solicitud fue asignada a la 

Jefatura de Conservación de la misma, quien es la encargada de 

practicar las pruebas pertinentes tendientes a esclarecer  las posibles 

                                                        
3 Folios 30 al 35 del cuaderno principal. 
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dudas que con respecto al predio se puedan tener, expidiéndose la 

resolución No. 8, la cual fue enviada a la Secretaría de hacienda 

Municipal para los trámites que allí competen; señala además que la 

revisión de la petición del tutelante debe cumplir lo estipulado en la 

Resolución 70 del 2011, que determina llevar a cabo varias etapas que 

tienen que evacuarse una a una, y que el fallo de primera instancia, 

generó "una serie de modificaciones en los documentos catastrales y/o 

inspecciones oculares que no fueron de recibo para el despacho y que 

fueron debidamente notificados al accionante”. 

 

    Explica que la no supuesta respuesta del 

derecho de petición nunca ha eximido a esta autoridad catastral para 

resolver la solicitud que ya fue realizada y debidamente notificada a la 

parte, “que mientras el interesado no acuda a esta entidad o asuma el 

costo de la expedición del certificado catastral, la administración estará 

en ese momento en la obligación de conceder el derecho pedido y que 

ampliamente fue ilustrado en la contestación de la tutela, que 

extrañamente no fue de recibo para el fallador de instancia, además  la 

norma jurídica lo preceptúa en la ley 57 de 1985”. 

 

    Aduce que la orden del juzgado de tutelar un 

derecho fundamental que nunca ha sido violado es ilógica, toda vez que 

el accionante una vez se le informó del plazo para la práctica de 

pruebas, nunca se acercó a la entidad para solicitar el certificado 

catastral o mucho menos se acercó a la Secretaría de Hacienda del 

Municipio de Belén de Umbría para que le expidieran su factura predial y 

solo se limitó a interponer una acción de tutela sin fundamento en lo 

pedido, que al parecer pretende que se le expida gratuitamente una 

certificación que tiene un costo y que está debidamente estipulada en la 

resolución 0178 del 27 de febrero del presente año. 
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    Manifiesta  que no es cierto como la afirma el 

tutelante, que dicha entidad haya vulnerado el derecho de petición, 

“primero porque desde el  principio no fue clara, pero a pesar de ello, el 

IGAC realizó las rectificaciones de propietario correspondientes, y a 

notificar el procedimiento reglamentado para tal fin a la Unidad Orgánica 

de Catastro  donde se encuentra ubicado el predio, en este caso el 

municipio de Belén de Umbría, y que por lo tanto, es deber del 

accionante solicitar la expedición del certificado catastral pedido y que 

no se pueden surtir a través de una acción de tutela.  

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental que la parte actora 

estima se le está vulnerando o amenazando, es el de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

    El  a-quo, tuteló dicho derecho, por considerar 

que el actor había demostrado que la entidad demandada había recibido 

la solicitud, la que en su respuesta acepta que efectivamente fue 

presentada, anexando copia del oficio en el cual se le responde la 

misma con fecha  21 de febrero del 2012,  y que a pesar del citado 

Instituto haberle enviado respuesta al  accionante con respecto a su 

petición,  en la que manifiesta que dentro de los 45 días hábiles 

siguientes se le estará  comunicando el resultado de la misma, ésta no 

se hizo efectiva,  ya que hasta el momento no se ha dado solución 

alguna a lo solicitado por él.  En consecuencia, le ordenó a la entidad 
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demandada, que dentro del término de 30 días contados a partir de la 

notificación del fallo, diera respuesta favorable a la petición hecha por el 

accionante. 

 

    Dicha decisión fue impugnada oportunamente 

por la parte demandada, la que reitera lo manifestado por ella al 

contestar la tutela,  e indica además, que el fallo de primera instancia, 

generó "una serie de modificaciones en los documentos catastrales y/o 

inspecciones oculares que no fueron de recibo para el despacho y que 

fueron debidamente notificados al accionante”, y que además,  la 

orden del juzgado de tutelar un derecho fundamental que nunca ha 

sido violado es ilógica, toda vez que el accionante una vez se le 

informó del plazo para la práctica de pruebas, nunca se acercó a la 

entidad para solicitar el certificado catastral o mucho menos se acercó   

para que le expidieran su factura predial y solo se limitó a interponer 

una acción de tutela sin fundamento en lo pedido, que al parecer 

pretende que se le expida gratuitamente una certificación que tiene un 

costo y que está debidamente estipulada en la resolución 0178 del 27 

de febrero del presente año. 

 

En lo que respecta con el derecho de petición, 

la jurisprudencia ha dicho: 

“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos4: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas5; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable6, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 

                                                        
4 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
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resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación7; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas8-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-9; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido10. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder11 
  
 

En el caso sub-judice, efectivamente, observa 

la sala que al folio 19 del cuaderno principal, obra el oficio No. 6018, 

con fecha 21 de febrero del año en curso, mediante el cual  la entidad 

accionada le comunica al señor Luis Carlos Zapata Ramírez, que 

“según lo dispuesto en la Resolución 70/11, emanada de la IGAC; se 

asigna a la Jefatura  de Conservación Catastral, área que procederá a 

practicar las pruebas pertinentes, inspección ocular y trámite 

respectivo”, y  que “una vez se lleve a cabo el proceso anterior, que se 

estima en 45 días hábiles aproximadamente, se le estará 

comunicando el resultado de la misma”.  (Rayas fuera del texto 

original). 

 

No comparte este despacho lo manifestado por 

la entidad demandada al impugnar el fallo, en el sentido de indicar que 
                                                        
7 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
11 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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el accionante una vez se le informó del plazo para la práctica de 

pruebas, nunca se acercó a la misma para solicitar el certificado 

catastral o mucho menos para que le expidieran su factura predial, 

cuando es su deber responderle de fondo y comunicarle lo decidido.  

 

El accionante en comunicación telefónica con 

esta Sala, es claro en manifestar que hasta la fecha no se le ha 

respondido de fondo el derecho de petición por el impetrado ante la 

accionada y que además iba a hablar con su abogado.  

 

Igualmente y por el mismo medio, las señoras 

MAGALI ARANGO y TERESA OSSA, funcionarias del citado Instituto, 

manifestaron que la Jefatura de Conservación Catastral, es la sección 

interna de la misma, encargada de tramitar lo relacionado  con los 

certificados catastrales, y al ser preguntadas por el derecho de 

petición que dio origen a esta acción, manifestaron que iban a verificar 

qué había pasado con el mismo.12  

 

Si bien es cierto, la entidad accionada le 

respondió oportunamente al citado señor ZAPATA RAMÍREZ sobre su 

solicitud, también lo es que no existe constancia en el plenario sobre la 

respuesta  de fondo a la misma, no obstante haber transcurrido el 

término de 45 días a que alude dicha entidad en el oficio antes citado, 

sin importar el sentido de ella, como bien se señala en la 

jurisprudencia antes citada.    

 

                                                        
12 Ver constancia del folio 4 de este cuaderno. 
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Visto entonces que el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, no dio respuesta de fondo sobre la solicitud hecha  

por el señor Luis Carlos Zapata Ramírez,  fácilmente se colige, que 

conforme a lo decidido por el juez a-quo, el derecho fundamental de 

petición de dicho señor  ha sido vulnerado, lo que impone la 

confirmación del fallo de primera instancia, con la aclaración en el 

sentido de que dicho derecho debe resolverse informándole al 

peticionario que ya se realizó la actualización catastral del predio, y no 

simplemente manifestándole que se acerque a solicitar  certificación 

del mismo, por cuanto esto último no constituye resolución de fondo 

del derecho invocado.  

  

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

    1º) SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 31 

de mayo del año en curso por el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO de Belén de Umbría Risaralda, dentro de la ACCION DE 

TUTELA promovida   por el señor LUIS CARLOS ZAPATA RAMÍREZ , 

en contra del “INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI- 

SECCIONAL PEREIRA”, con la aclaración,  en el sentido  que el 

derecho de petición debe resolverse informándole al interesado que ya 

se realizó la actualización catastral del predio, y no simplemente 



 11 

manifestándole que se acerque a solicitar  certificación catastral del 

mismo, por cuanto esto último no constituye una respuesta de fondo a lo 

peticionado.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  
 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
 

 Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     
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