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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, veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
                                                                    Acta de Aprobación No. 164 

                                                   Hora: 4:15 p.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 la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal (Rda.), con ocasión de la acción de tutela instaurada en su contra 
por el señor NELSON DE JESÚS CARMONA OSORIO.   
  
2.- DEMANDA  
 
Con relación a los motivos por los cuales se formuló la presente acción de 
tutela, expuso el señor NELSON DE JESÚS que desde el 13-01-12 presentó 
derecho de petición ante el IGAC por medio del cual solicitó una revisión 
técnica para estimar el valor real del inmueble ubicado en la carrera 14 Nro. 
27-59  de Santa Rosa de Cabal (Rda.), habida consideración del incremento 
injustificado en los últimos años del impuesto predial, el cual no es acorde 
con el estado actual de dicha vivienda ni con la evolución urbanística del 
sector; pero a la fecha de instaurar la presente acción de tutela no había 
recibido respuesta alguna. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Correspondió el conocimiento al Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal (Rda.), despacho que admitió la acción contra el IGAC. 
  
El Secretarío Abogado de la institución demandada allegó respuesta donde 
expuso que el instituto geográfico es un establecimiento público 
descentralizado del orden nacional, creado mediante el Decreto 1440/35 y 
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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 la Leyes 14/83 y 75/86, marcos legales 
sobre los cuales la institución actúa para responder a dicha función estatal. 
 
Con relación a la petición que elevó el accionante referente a la visita técnica 
al inmueble para establecer su avalúo real, sostiene que fue contestada el 
03-02-14, y en ella se consignó que la Jefatura de Conservación -Área 
Técnica- procederá a practicar las pruebas pertinentes, inspección ocular y 
trámite respectivo. También se manifestó que por la cantidad de solicitudes 
allegadas a la Territorial existe un desborde en la capacidad de atención en el 
tiempo requerido y se agradece la comprensión y el ejercicio del derecho de 
turno. Lo que significa que la solicitud se encuentra en proceso de asignación 
para la correspondiente visita técnica al predio, de conformidad lo establecido 
en la Resolución 70/11 que ordena resolver tales peticiones en orden de 
llegada. 
 
Por lo anterior 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. 
 
3.2.- Con esos presupuestos la juez de primera instancia profirió fallo 
mediante el cual amparó el derecho fundamental de petición del señor 
NELSON DE JESÚS CARMONA OSORIO, y dispuso que dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación de la sentencia fije una fecha dentro de un plazo 
que sea razonable y que no ponga en riesgo el derecho fundamental de 
petición. Precisó que el plazo fijado para la obligación de hacer parte del 
IGAC, respeto a practicar las pruebas pertinentes, inspección ocular y 
trámites respectivos del inmueble ubicado en la carrera 14 Nro. 27-59, no 
podrá exceder de 15 días calendario. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el Secretario Abogado del IGAC presentó 
memorial mediante el cual impugnó el fallo proferido por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y para ello reiteró los argumentos 
expuestos en la respuesta de tutela, y en ese sentido pidió revocar la 
decisión, toda vez que no se vulneró el derecho fundamental de petición; 
antes por el contrario, informó los pasos técnicos que debe dar la institución 
y no encuentra manera distinta para seguir adelante con el respectivo 
trámite. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 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 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.  
 
La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 
Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 
ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución”. 
 
El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 
autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 
para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 
efectiva. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha, o respetada cuando 
la 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.  
 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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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 explicado2: 
 

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

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 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.4 
[…]” -negrillas fuera de texto- 

 
Ha de entenderse, entonces, que existe vulneración del núcleo esencial de este 
derecho cuando la entidad correspondiente no emite una repuesta en un lapso 
que, en los términos de la Constitución, se ajuste a la noción de pronta 
resolución, o cuando la supuesta respuesta se limita a evadir la petición 
planteada, al no dar una solución de fondo al asunto sometido a su 
consideración. 
 
En cuanto al primer aspecto, es necesario precisar que por razón de la 
naturaleza del derecho de petición, y por tratarse de un aspecto que toca 
directamente con el núcleo esencial de éste, corresponderá única y 
exclusivamente al legislador fijar los términos dentro de los cuales los distintos 
entes han de resolver las solicitudes que en interés general o particular le sean 
presentadas. Términos que, en atención a la esencia misma de los asuntos 
que le dan origen, deben ser razonables a efectos que la respuesta, en sí 
misma considerada, pueda satisfacer los requerimientos formulados. 

                                     
2 T-669/03. 
3 T-159/93. 
4 T-615/98. 
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La fijación de esos plazos, estará determinada por la naturaleza del asunto en 
controversia, en consecuencia, han de tenerse en cuenta los trámites que debe 
agotar la entidad correspondiente para contestar en debida forma la petición 
planteada. En este sentido, los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
juegan un papel preponderante en la labor que el legislador está llamado a 
realizar, con el fin de darle contenido a la expresión “pronta resolución” que 
emplea la Constitución para fijar los elementos constitutivos de este derecho.  
 
La propia Corte sobre el particular ha expuesto: 

 
“[...] la ley puede establecer términos especiales de mayor amplitud 
para ciertas peticiones y si, dentro de ellos se responde, no se 
vulnera la Carta, ni el derecho fundamental del que se trata. Claro, 
siempre y cuando el término más amplio lo establezca directamente 
el legislador, único autorizado para hacerlo, y no la propia 
Administración, pues si esto último ocurre, ella modifica 
inconstitucionalmente el término legal y atropella el derecho 
fundamental de petición, como lo ha advertido esta Sala respecto de 
la fijación arbitraria y generalizada de un término de varios meses en 
materia de trámites sobre pensiones en la Caja Nacional de 
Previsión.(Cfr. sentencias T-392 y 672 de 1997).5 

 
Siguiendo esa directriz jurisprudencial, entiende esta Sala de Decisión que 
mientras el legislador no fije un término distinto al señalado en el artículo 6º 
del Código Contencioso Administrativo para dar respuesta a las solicitudes 
elevadas ante la administración para determinados casos o en forma general, 
los organismos estatales y los particulares que presten un servicio público, han 
de observar el término de 15 días establecido en esta norma.  
 
El término referido es de obligatorio cumplimiento, aunque puede ser ampliado 
de forma excepcional, cuando la administración por razón de la naturaleza 
misma del asunto planteado, no puede dar respuesta en ese lapso. En este 
evento, así habrá de informárselo al peticionario indicándole además de las 
razones que la llevan a no responder a tiempo, la fecha en que se estará 
dando una contestación que satisfaga el segundo aspecto del derecho de 
petición, cual es la respuesta de fondo. Con respecto a éste último término de 
prórroga, al no existir un parámetro definido, ha convenido en afirmar la 
jurisprudencia:  
 

“Si bien la citada norma (se refiere al art. 6º del C.C.A), no señala 
cuál es el término que tiene la administración para contestar o 
resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al 
interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio que 

                                     
5 Sentencias T-392/97 y T-672/97. 
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dicho término debe ajustarse a los parámetros de la razonabilidad, 
razonabilidad que debe consultar no sólo la importancia que el 
asunto pueda revestir para el solicitante, sino los distintos trámites 
que debe agotar la administración  para resolver adecuadamente la 
cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma que 
señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que 
determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para 
contestar la solicitud. fue razonable, y si se satisfizo el núcleo 
esencial del derecho de petición: la pronta resolución. 
 
Algunos autores han considerado que el término que tiene la 
administración para contestar una solicitud, cuando no lo ha podido 
hacer en el lapso de los quince (15) días señalados en el artículo 6o. 
del C.C.A., es el término para la configuración del silencio 
administrativo negativo, es decir, tres (3) meses, pues transcurrido 
dicho lapso, se entiende denegada la solicitud, según lo establece el 
artículo 40 del Código Contencioso. En opinión de la Sala, éste podría 
ser un criterio que podría tenerse en cuenta, sin embargo, deben 
analizarse otros factores, como por ejemplo, la complejidad de la 
solicitud, pues no debe olvidarse que la figura del silencio 
administrativo negativo, es sólo un mecanismo que el legislador ha 
puesto al alcance del solicitante, para que sea el juez contencioso 
quien resuelva de fondo la solicitud que, por el silencio 
administración, se presume denegada. Además, la configuración del 
silencio administrativo, no exime a la administración de su obligación 
de resolver la petición”.6 

 

Acorde con lo anterior, desde ahora anuncia esta Sala que comparte los 
argumentos expuestos por la juez a quo para conceder el amparo del derecho 
fundamental de petición del señor NELSON DE JESÚS CARMONA OSORIO, y que 
no comprende las razones por las cuales el IGAC se muestra renuente a fijar 
una fecha en la cual se procederá a dar contestación de fondo a las exigencias 
del actor, luego de realizar los trámites primigenios -entiéndase visita técnica para 

avaluar inmueble- 
 
No son de recibo para esta instancia las excusas presentadas por la entidad 
recurrente para no proceder de la forma como lo dispuso la juez de instancia, 
en razón que estamos frente a una persona de la tercera edad -frisa los 82 

años- que merece un trato preferente y de esta forma pueda conocer una 
respuesta clara, concreta y, en especial, que resuelva de fondo del asunto. 
 
Por último es indispensable recordarle a la entidad accionada que la finalidad 
del derecho de petición, no es únicamente que se dé una respuesta a la 
solicitud, sino que ésta se debe dar a conocer oportunamente al interesado, y 
en caso de no poderse ofrecer esa respuesta de fondo, se deberá precisar la 
fecha exacta en la cual la entidad dará a conocer su decisión. 
                                     
6 T-076/95, al igual que en las sentencias T-353/97, T-672/97, T-308/98, T-310/98. 
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En esas condiciones, como quiera que se encuentra plenamente comprobado 
que en el caso del señor CARMONA OSORIO se han superado con creces los 
términos legalmente establecidos para expedir una respuesta requerida, la 
Colegiatura acompañará la determinación adoptada por la juez de primer nivel. 
 
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: 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 


