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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No.542  

Hora: 5:30 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Yolanda Arana 

Pinilla en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora Yolanda Arana Pinilla  interpuso acción de tutela en contra del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, de ahora en adelante IGAC, por considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales al debido proceso y  de petición.  Los hechos fácticos de 

la demanda fueron los siguientes:  

 

A través de la escritura pública No.146 del 23 de marzo de 2006 de la Notaria Única 

de Marsella, se llevó a cabo contrato de compraventa, mediante el cual el señor 

Argemiro Blandón Valencia  transfirió a los señores César Marino Castaño Santa y 

José Norbey Orozco Quintero, a título de venta real, el dominio de un lote 

denominado “La Selva y La Isabela” identificado con matrícula inmobiliaria No.290-

121649, ubicado en el paraje La Ceja de la jurisdicción de Marsella, Risaralda, del cual 

se relacionaron los linderos. 

 

El 7 de abril de 2009, el señor José Norbey Orozco Quintero suscribió promesa de 

compraventa con la señora Yolanda Arana Pinilla, en el que se comprometió a 

transferir a título de venta real a favor de la accionante el derecho de dominio y 

posesión que este tenía sobre la mitad del lote aludido, cuyo valor de venta fue de seis 

millones de pesos ($6.000.000), el cual fue entregado con todas sus dependencias, 

servidumbres, usos, costumbres  y todos sus efectos legales.  Las partes acordaron 

elevar el contrato a escritura pública el 21 de abril del año 2009, cita a la que el señor 

Orozco Quintero incumplió y desde entonces nunca más tuvo conocimiento de su 

paradero. 

 

Comentó que desde el 7 de abril de 2009 se ha hecho cargo del mantenimiento del  

inmueble rural con ánimo de “señor y dueño”, sin que durante todo este tiempo alguien 

se hubiera presentado a reclamar la propiedad del mencionado bien; el que ha poseído 
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durante más de cinco años de manera ininterrumpida, ejerciendo actos de verdadera 

propietaria, con la constante ejecución de actos positivos como mejoras en la casa de 

habitación , pago de agregado, alquiler de la finca, siembra de plátano, café, pago de 

los impuestos correspondientes, defensa contra perturbaciones de terceros, 

cancelación de servicios públicos de luz, de manera ininterrumpida y pacífica, con 

pleno dominio y posesión del inmueble el cual no excede una (1) Unidad Agrícola  

Familiar (UAF). 

 

 En aras del acatar  el debido proceso establecido la Ley 1561 de 2012, la cual 

contiene el proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor 

material de bienes urbanos y rurales de pequeña entidad económica, la cual dispone 

que se debe cumplir con el requisito de aportar el plano certificado por la autoridad 

catastral competente, el día 30 de mayo de 2014 presentó derecho de petición ante el 

IGAC, solicitando copia del plano certificado, a fin de que se otorgue el título de 

propiedad como poseedora del predio “La Selva y La Isabela” y evitar que su demanda 

resulte improcedente. 

 

El 16 de junio de 2014 el IGAC contestó el derecho de petición negando lo solicitado 

por la actora, con el argumento que no entregaban el plano mencionado por no ser ella 

la propietaria ni poseedora declarada por un juez de la República. En tal sentido, la 

accionante consideró que la negativa del IGAC riñe con el debido proceso establecido 

en la ley 1561 de 2012, artículo 11, pues obviamente no tiene el título de propietaria ni 

poseedora del mencionado bien rural y es por ello que acudió al IGAC  para aportar el 

respectivo plano con el fin de adquirir el título pretendido. 

 

El IGAC por una parte le exigió ser propietaria o poseedora declarada por un juez, del 

predio con matrícula inmobiliaria No.290- 121649 ubicado en Marsella; sin embargo, 

esta entidad conocía que requiere del plano certificado por autoridad catastral 

competente, para acceder al título de propietaria, según lo dispuesto en el artículo 11 

de la mencionada ley. 

 

2.2. Por lo anterior, la accionante solicitó ordenar al IGAC que en término de 48 horas, 

hiciera entrega del plano de matrícula inmobiliaria No.290-121649,  del inmueble rural 

denominado  “La Selva y La Isabela” ubicado en el municipio de Marsella, según lo 

establecido en el artículo 11 de  la ley 1561 de 2012. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) respuesta del 

IGAC al derecho de petición presentado; ii) escritura pública No.146 de la Notaria 

Única de Marsella, Risaralda; iii) promesa de Compraventa realizada entre el señor 

José Norbey Orozco Quintero y la señora Yolanda Arana Pinilla; iv) cédula de 

ciudadanía de la señora Yolanda Arana Pinilla y v) Ley 1561 de 2012. 

 

2.4. La acción de tutela fue admitida en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante auto del 1º de julio de 2014, en el cual  

vinculó de oficio al Director Territorial en Risaralda del IGAC, con sede en esta 

ciudad, por ser el responsable de la gestión administrativa de la referida entidad. 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
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3.1. INSTITUTO COLOMBIANO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC 

 

El doctor Diego Mauricio Londoño Cardona, Secretario Abogado Territorial de 

Risaralda del IGAC contestó a  la acción de tutela en los siguientes términos:  

 

Se refirió a alguna de las funciones de la entidad como establecimiento de orden 

público de orden Nacional, según el decreto No.1440, ley 14/83 y ley 75/86, los 

cuales son el marco legal sobre los cuales el Instituto Geográfico actúa para 

responder dicha función estatal. 

 

El IGAC Territorial Risaralda, en ningún momento ha violado el derecho 

fundamental de petición como lo pretende hacer valer en su escrito la accionante, 

toda vez que el derecho de petición impetrado se contestó dentro del término 

legal, de manera clara, precisa y de fondo; dando una respuesta motivada de las 

razones por las cuales no es procedente la expedición del certificado reclamado 

por la señora Arana Pinilla, quien no es propietaria del bien y por cuanto tampoco 

aportó con derecho de petición, prueba alguna de la posesión que manifiesta 

ejercer. 

 

Manifestó que llama la atención que la escritura de compraventa No. 146 del 23 de 

marzo de 2006 de la Notaría del Municipio de Marsella Risaralda , registra como 

otorgantes al señor Argemiro Blandón Valencia como vendedor y como 

compradores a los señores César Marino Castaño  Santa y José Norbey Orozco 

Quintero, y la señora Arana Pinilla aportó junto con la presentación del escrito de 

tutela, copia de la promesa de compraventa en la que se observa inconsistencia 

entre lo que compra y lo que se entrega, pues ella promete comprar la mitad del 

predio objeto de debate y en ese orden de ideas, siendo ella presuntamente 

poseedora de la mitad del bien, no se explica cómo solicita entonces un certificado 

del área y linderos de todo el terreno, cuando no es poseedora de la totalidad del 

inmueble. 

 

Resaltó que no se ha violado el debido proceso toda vez que no es posible 

suministrar la respuesta porque los datos se encuentran protegidos por la Ley 

1266 del 31 de diciembre de 2008, por la cual se dictan disposiciones generales del 

habeas data y se regula el manejo de la información contenida en la base de datos 

personales. 

 

De conformidad con los principios y orientaciones constitucionales, el IGAC al igual 

que las demás entidades estatales, en ejercicio del servicio público que le ha sido 

encomendado y con fundamento en el principio de legalidad del artículo 90 de la 

Constitución Nacional, está sometido al imperio de la Constitución, la ley y de los 

fallos proferidos por las Altas Cortes del Estado.  

 

Consideró que no existe violación al debido proceso, ya que en la respuesta al 

derecho de petición se le informó a la actora a quiénes se les puede brindar ese 

tipo de información.  Agregando que el derecho de petición exige por parte de las 

autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo 

cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir 
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con ella que la respuesta deba ser favorable.  Por tal motivo, en el presente caso 

se hecho superado el hecho que motivó la acción, tal como lo ha reiterado la Corte 

Constitucional. Por lo tanto, solicitó al despacho negar las pretensiones de la acción 

de tutela. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 14 de julio de 2014, el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  resolvió negar la tutela de los 

derechos fundamentales de petición y debido proceso, por cuanto consideró que la 

respuesta que la entidad accionada dio a la accionante fue completa, clara precisa, 

oportuna y aborda el fondo o razón del asunto. En relación al debido proceso consideró 

que no puede hablarse de violación a tal derecho, toda vez que ésta sólo se puede 

predicar cuando efectivamente se encuentre en curso una actuación judicial o 

administrativa y en el presente caso no se había dado inicio al proceso verbal para que 

se otorgara el título de propietaria.  

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

5.1.  La señora Yolanda Arana Pinilla, presentó escrito de impugnación al fallo de tutela 

en los siguientes términos: 

 

Consideró que el juez de instancia no examinó sus argumentos acerca de la conducta 

omisiva del IGAC, toda vez  que en el fallo de tutela se dijo que no existe vulneración 

al derecho de petición y al debido proceso, desconociendo que la Ley 1561 de 2012, 

fue creada específicamente para llevar un proceso verbal especial para otorgar títulos 

de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña 

entidad económica, sanear la falsa tradición entre otras disposiciones. 

 

Hizo referencia al artículo 11 de la ley 1561 de 2012 que indica que para iniciar la 

demanda a fin de adquirir el título de poseedor, se debe anexar el plano certificado 

por autoridad competente y es por ello que solicitó mediante derecho de petición ante 

el IGAC, el correspondiente plano, ya que es la única autoridad competente para 

expedirlo; sin embargo, la entidad negó el derecho de petición argumentando que no 

era poseedora y desconoció que para tener tal calidad requiere el respectivo plano 

certificado, vulnerándose igualmente el debido proceso, toda vez que si no aporta 

dicha prueba daría paso a la inadmisión de la demanda por el incumplimiento de los 

requisitos legales. 

 

Se pregunta entonces, cómo solicitar la titularidad de la posesión material sobre el 

inmueble terreno “La Selva y La Isabela”, sin el plano que exige la Ley 1561 de 2012, y 

el IGAC se niega a expedirlo impidiéndole  acceder a la jurisdicción civil aun cuando la 

misma norma establece en su artículo 11 que habrá sanción para el funcionario 

renuente? 

 

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión y en su lugar se protejan sus 

derechos ordenando al IGAC expedir el respectivo plano. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                         

6.1. Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por la accionante, la señora 

Yolanda Arana Pinilla, es necesario que esta Sala examine previamente las condiciones 

de procedibilidad del recurso interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la 

materia. 

6.2.  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su notificación 

el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la 

autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin 

perjuicio de su cumplimiento inmediato.  

 Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte 

Constitucional para su revisión“.  

 

6.2.1. El Artículo 30 del mismo Decreto establece que: “El fallo se notificará por 

telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar al día 

siguiente de haber sido proferido”. 

 

6.2.2. Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º dispone 

que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la eficacia de la 

misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

   

6.2.3. El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la interpretación de 

las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios 

generales del Código de Procedimiento Civil.   

 

6.2.4. Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la sentencia de 

tutela de primera instancia dictada en el presente caso, se concluye lo siguiente: 

 

 La decisión se profirió el 14 de julio de 2014 (folios 25 al 28). 

  

 La actora fue  notificada personalmente del contenido de la sentencia el 15 de 

julio de 2014 (folio 29).  

 

 El Director Territorial del IGAC fue notificado mediante oficio No.3011 del 15 

de julio de 2014, recibido en esa dependencia el 17-7-14 por “Magaly Arango B” 

(folio 30). 

 

 El escrito de impugnación presentado por la accionante fue recibido el 29 de 

julio de 2014 (folio 32).  

 

6.3. En el caso sub examen, se observa que la señora Yalanda Arana Pinilla fue 

notificada el 15 de julio de 2014 según obra en el acta de notificación personal de la 

misma fecha, es decir, que no impugnó la decisión dentro de los tres (3) días 

siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma o sea los días 16, 17 y 18 de 

julio (los días 19 y 20 de julio no fueron hábiles), ya que el memorial relativo al recurso 

interpuesto sólo fue recibido el 29 de julio de 2014 en el Centro de Servicios 
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Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira. 

 

6.4. Es necesario recalcar, que la decisión ya había alcanzado el grado de ejecutoria 

frente a la accionante cuando se presentó el escrito de impugnación, ya que el artículo 

331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa1 establece que: “Las providencias 

quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen 

de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que 

fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los 

recursos”.  

 

En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente 

sobre el tema así: 

 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., norma que es 

imprecisa e incompleta dispone que “el recurso de apelación deberá 

interponerse ante el juez que dictó la providencia, en el acto de su 

notificación personal o por escrito presentado dentro de los tres días 

siguientes a esta notificación, con lo que parece dar a entender que 

todas las providencias apelables deben ser notificadas de manera 

personal lo que en modo alguno ocurre. 

 

Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos 

frecuente en la práctica y es la de que el auto o la sentencia se notifiquen 

personalmente antes de la fijación del estado o del edicto. En este caso es 

correcto que se pueda apelar dentro del término de ejecutoria que serán los 

tres días siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 

sentencia. 

 

Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro debe 

quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres días siguientes a aquel 

en que queda surtida la respectiva notificación.”2 (Subrayado y negrilla fuera 

de texto). 

 

6.5. De lo expuesto anteriormente se concluye que la actora fue debidamente 

notificada de la decisión el día 15 de julio de 2014, quien debió recurrir el fallo en los 

tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación, esto es el 16, 17 y 18 de julio de 

2014; por lo tanto, la impugnación recibida el 29 de julio de 2014 fue extemporánea, 

por lo cual el juez a quo ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia, la 

remisión del expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 

propuesta por la señora Yolanda Arana Pinilla contra la sentencia del 14 de julio de 

2014 emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira.  

                                     

1 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
2 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                          RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2014 28656 

                                                                        ACCIONANTE: YOLANDA ARANA PINILLA 

ASUNTO: RECURSO EXTEMPORANEO 

 

Página 7 de 7 

En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para 

su eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 

Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por la accionante, la señora 

Yolanda Arana Pinilla contra la sentencia del 14 de julio de 2014 proferida por el  

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, 

de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación a 

la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

        

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

  

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


