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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No.171 

                                                    Hora:11:30 a.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
Secretario Abogado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante 
IGAC), contra el fallo proferido por el Juez Tercero Penal del Circuito de esta 
ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor JUAN 

ALBERTO RÍOS CASTAÑEDA.   
  
2.- DEMANDA  
 
El señor RÍOS CASTAÑEDA expuso en el escrito de tutela lo siguiente: 
 
El 03-12-13 presentó derecho de petición ante el IGAC por medio del cual 
solicitó una aclaración de ficha catastral, y pese a que transcurrieron más de 
15 hábiles, no había recibido respuesta al momento de instaurar esta acción 
de tutela. 
 
Solicita se ampare la garantía fundamental que le está siendo quebrantada, 
y en consecuencia, se le ordene a la entidad accionada pronunciarse de 
fondo sobre la petición invocada por él. 
 
 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Correspondió el conocimiento al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
esta ciudad, despacho que admitió la acción contra el IGAC. 
  
El Secretario Abogado de la demandada allegó respuesta donde expuso que 
el instituto geográfico es un establecimiento público descentralizado del 
orden nacional, creado mediante el Decreto 1440/35 y una de sus funciones 
es ejercer como: “máxima autoridad catastral en el país, reglamentar, formar, 
actualizar y conservar el catastro, elaborando el inventario de la propiedad del 

inmueble”. Lo anterior se encuentra ratificado en posteriores actos legales 
como son en la actualidad las Leyes 14/83 y 75/86, marcos legales sobre los 
cuales actúa para responder a dicha función estatal. 
 
Con relación a la petición que elevó el accionante referente a la validación y 
aclaración del predio, indica que es necesario que éste anexe un 
levantamiento topográfico del predio en mención debidamente 
protocolizado, en el que precise la localización del mismo, el área del 
terreno, colindancias y georeferenciación en coordenadas magna sirgas y 
expedido por profesional en esa área con certificado y tarjeta profesional 
vigente, debido a que la información aportada no coincide con la que reposa 
en las bases de datos de esa entidad, lo cual ya le fue informado al tutelante 
con anterioridad. 
 
Solicitó negar las pretensiones de la presente acción, toda vez que está 
plenamente demostrado que la entidad en ningún momento ha vulnerado 
derecho fundamental alguno, ya que la petición fue contestada dentro del 
término legal 
 
3.2.- Con esos presupuestos el juez de primera instancia profirió fallo 
mediante el cual amparó el derecho fundamental invocado por el señor JUAN 

ALBERTO RÍOS CASTAÑEDA, teniendo en consideración que solo durante el 
trámite de la tutela el IGAC informó las razones por las cuales no había 
contestado la petición elevada por él, es decir, no había puesto en 
conocimiento de éste la respuesta a su requerimiento, por lo cual le ordenó 
al Director Territorial de ese instituto, que dentro del término de 5 días 
siguientes a la notificación de la sentencia hiciera la respectiva notificación, y 
le indicara con precisión los documentos que debe aportar para que esa 
entidad proceda a realizar la validación y aclaración del predio. 
 
 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno el Secretario Abogado del IGAC presentó 
memorial mediante el cual impugnó la decisión adoptada por la primera 
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
La parte considerativa de la sentencia no es congruente con la resolutiva, lo 
cual indica que no se tuvo en cuenta lo expresado por esa entidad en la 
contestación con relación a la normativa catastral, toda vez que ya se dio 
respuesta a la petición elevada por el actor mediante el oficio EE67/2014, (el 
cual transcribe), y por eso no encuentra razón para que se deba suministrar 
una nueva, cuando la misma fue clara, precisa, congruente y acorde con los 
procedimientos legales. 
 
Insiste en que esa entidad no ha vulnerado el derecho fundamental 
invocado por el accionante, ya que dio respuesta desde el principio de 
acuerdo a su competencia y capacidad, por lo que considera que la 
determinación no se ajustó a los elementos jurídicos que se aportaron. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero 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 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del 
fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. 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 
para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
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De conformidad con la situación fáctica planteada en el escrito de tutela, y 
las pruebas incorporadas a la actuación, para la Sala no cabe duda que la 
actuación del AGAC vulneró el derecho fundamental invocado por el señor 
JUAN ALBERTO RÍOS CASTAÑEDA. 
 
Lo anterior, por cuanto dicha entidad desbordó injustificadamente los 
términos para pronunciarse sobre el derecho de petición 1 elevado por el 
tutelante el 03-12-13, ya que para el momento de presentar esta acción 
constitucional, e incluso para el cual se adoptó el fallo, no había le dado 
respuesta. 
 
Si bien el IGAC informó al juez de tutela las razones por las cuales no era 
posible atender la solicitud de validación y aclaración del predio solicitada 
por el actor en su petición, y los requisitos que de acuerdo a la normativa 
debía aportar para realizar la correspondiente modificación de ficha 
castastral, esa comunicación no le había sido notificada al interesado, y por 
eso razón el juez de instancia amparó el derecho invocado. 
 
Acorde con lo anterior, no son de recibo los argumentos planteados por el 
impugnante, referentes a que la parte resolutiva de la decisión no es 
concordante con la considerativa, y que eso indica que el funcionario no 
valoró en debida forma los fundamentos legales expuestos por esa entidad 
en la contestación, pues por el contrario el fallador luego de analizar lo allí 
planteado, concluyó que había vulnerado la garantía constitucional invocada, 
debido a que lo informado por el IGAC no se había puesto en conocimiento 
del accionante, pues esa entidad no aportó ninguna prueba de notificación 
de esa respuesta y ni siquiera mencionó la fecha en la que supuestamente 
envió esa comunicación.  
 
Es de resaltar que la jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas 
con el derecho de petición2, no solo dispone que la respuesta debe ser clara, 
concreta, en término, y de fondo, sino que igualmente señala de manera 

                                     
1 El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda persona 
podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en cuanto a la 
reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones de interés 
general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 6º reza: “Art. 6-Término para 
resolver. 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”. 
 
2 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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enfática que debe dirigirse al directo interesado puesto que no bastan las 
manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u otras personas3. 
 
Al 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 del 29-01-09, se dijo: 
 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 
la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace 
necesario 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 fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
De igual forma en la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional 
reiteró: 
 

“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 
tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 
28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 
instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 
Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 
cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 

respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, 
pues no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la 
copia de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]” 

 
En esas condiciones, la determinación adoptada por el juez a quo fue 
ajustada a derecho, pues pese a que la entidad tutelada desde la 
contestación de la presente acción aseguró haber dado respuesta a la 
petición elevada por el señor RÍOS CASTAÑEDA, como ya se dijo, la misma 
no le había sido notificada, y por eso era necesaria la intervención del juez 
constitucional. 
 
                                     
3  En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, ejercicio 
y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de tutela. Comprende 
la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o 
particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del término legal, una respuesta clara y 
precisa que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. La respuesta debe 
cumplir los términos previstos en las normas constitucionales y legales. Tiene que 
comprender y resolver de fondo lo pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
4 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández 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 comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición.” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (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).” 
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En ese sentido el funcionario acogió las orientaciones legales y 
jurisprudenciales trazadas en la materia y además dio prioridad a la garantía 
constitucional reclamada; por tanto, la providencia se confirmará. 
 
No obstante lo anterior, en este evento se pudo establecer6 que para estas 
calendas, después de emitirse el fallo de primera instancia, el señor JUAN 

ALBERTO ya fue notificado en debida forma de la referida respuesta y  en la 
misma se le indicaron los documentos y requisitos que debe aportar para 
que esa entidad acceda a su requerimiento, lo cual da lugar a declarar la 
existencia de un hecho superado.  
 
Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 
Constitucional en sentencia T-727 de 2010: 
 

“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  
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 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[…]” 

 
Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de recurso, pero se declarará 
la existencia de un hecho superado.  
 

                                     
6 Constancia obrante a folio 4 C. 2ª instancia. 
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6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 
 
SEGUNDO: SE DECLARA la existencia de un hecho superado de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá 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 de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


