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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, diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                                Acta de Aprobación No 771 
                                               Hora:8:05 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor LUIS ÁNGEL GALEANO OSORIO, contra el fallo de tutela proferido por la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasión de la acción 

instaurada por él contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante 

IGAC). 

 

2.- DEMANDA  
 

El señor GALEANO expuso en el escrito de tutela lo siguiente: (i) El 20-04-14 

presentó derecho de petición ante el IGAC por medio del cual solicitó se le 

informara sobre el trámite dado al desenglobe del parqueadero de la 

urbanización El Mirador de Dosquebradas, con certificado de tradición No. 

294-1248 y ficha catastral No. 01-05-0028-0025-000, para que se afectara 

con el impuesto predial unificado a nombre de cada uno de los propietarios 

de la urbanización; (ii) dicha entidad el 05-05-15 le indicó que debía allegar 

el folio de la matrícula inmobiliaria y escritura pública registrada del 

reglamento de propiedad, acompañado de plano protocolizado; (iii) el 08-

05-14 le comunicó a esa entidad que la documentación requerida había sido 

radicada desde el 01-01-14; (iv) el 12 siguiente el IGAC le indica que las 

solicitudes de carácter catastral desbordan la capacidad de atención en el 

tiempo requerido, por lo que agradecen su comprensión y el ejercicio del 

derecho de turno, ya que los trámites se deben resolver conforme a su 
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llegada; y (v) la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado, y la contestación dada por la entidad 

demandada no cumple con esos requisitos. 

 

En virtud de lo anterior 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 desde el 

01-01-14, dentro del término de 48 horas. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Correspondió el conocimiento al Juzgado Penal del  

Circuito de Dosquebradas (Rda.), despacho que admitió la acción contra el 

IGAC. 

  

La entidad 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. 

 

En visita e inspección ocular al predio identificado con ficha catastral No. 01-

05-0028-0025-000 se encontró que dicho predio genera un desenglobe que 

amerita unos cambios en cuanto a los coeficientes de copropiedad de cada 

unidad, al igual que de las áreas correspondientes, lo cual a su vez ocasiona 

cambios en el catastro del municipio de Pereira mediante resolución que 

será remitida a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de este 

municipio para los efectos pertinentes. Dicha adición en el reglamento de 

propiedad horizontal genera efectos sustanciales en el predio. 

 

Sin embargo, debido a la implementación de la nueva plataforma del 

Sistema Nacional Catastral del IGAC, se han generado inconvenientes en la 

expedición de los actos administrativos, por lo que se le informará al 

propietario sobre la notificación personal del mismo. 

 

Por lo anterior solicitó negar las pretensiones de la presente acción toda vez 

que está plenamente demostrado que la entidad en ningún momento ha 
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vulnerado derecho fundamental alguno, y actualmente se configura un 

hecho superado. 

 

3.2.- Con esos presupuestos la juez de primera instancia profirió fallo 

mediante el cual negó el amparo del derecho fundamental invocado por el 

señor LUIS ÁNGEL GALEANO, por cuanto consideró que se había presentado 

un hecho superado, toda vez que el IGAC resolvió de fondo el requerimiento 

del actor con relación a la información sobre el trámite del desenglobe del 

parqueadero de la urbanización El Mirador de Dosquebradas. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el accionante presentó escrito mediante el cual 

impugnó la decisión adoptada por la primera instancia, con fundamento en 

los siguientes argumentos: 

 

Considera que no es suficiente la respuesta dada por el IGAC, puesto que no 

tiene nada que ver el cambio que sufriría el catastro en la urbanización con 

el desenglobe del parqueadero para afectar cada uno de los predios de los 

propietarios con el catastro del municipio de Pereira, y además, que la 

adición o modificación del reglamento de propiedad horizontal genere o no 

efectos sustanciales en el predio, es algo a lo que se somete la urbanización 

al solicitar el desenglobe del parqueadero para afectar cada predio de los 

integrantes de la urbanización. 

 

Como se advierte, lo que la entidad contesta no es nada nuevo, pues está 

ratificando lo que solicitó la urbanización; con esa respuesta vuelve a 

desatender el derecho de petición formulado, ya que no basta con 

respuestas evasivas o que hagan alusión a circunstancias que conoce el 

solicitante, o pedirle que allegue documentos que tiene en su poder, o 

ilustre sobre las acciones que va tomar, lo que se necesita es que resuelva 

el problema de fondo o indique cuándo lo va a efectuar. 

 

Con el recibo de impuesto predial unificado a cargo de la urbanización El 

Mirador, el cual anexa, se demuestra que el IGAC no ha dado solución a su 

requerimiento, y contrario a ello, está causando un perjuicio a la comunidad 

por la cuantía de la deuda y los intereses que genera, pese a que los 

habitantes de esa urbanización en asamblea pasada decidieron solicitar el 

desenglobe referido, el cual hasta la fecha la entidad accionada no ha 

realizado.  
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La sentencia no analizó el tema central propuesto, simplemente se limitó a 

verificar que la entidad había contestado, sin revisar si la respuesta era 

efectiva, pues si hubiera estudiado lo consignado en el escrito, habría 

encontrado que es vaga y en nada soluciona lo peticionado, por lo que debió 

ordenar al IGAC proceder conforme a las pautas jurisprudenciales que ha 

establecido la H. Corte Constitucional con relación a las respuestas de las 

entidades frente al derecho de petición de los administrados. 

 

En consideración a lo expuesto, solicitó se revoque el fallo objeto de 

recurso, y en su lugar, se ordene al IGAC proceder a dar una respuesta 

contundente que solucione el trámite administrativo sin más dilaciones.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (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 negó 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.  

 

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 IGAC vulneró y vulnera el derecho fundamental invocado por 

el señor JUAN ÁNGEL GALEANO OSORIO. 
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Lo anterior, por cuanto dicha entidad desbordó injustificadamente los 

términos para pronunciarse sobre el derecho de petición 1 elevado por el 

tutelante; y no obstante haber dado respuesta con posterioridad a la 

prestación de la acción de tutela y antes de adoptarse el correspondiente 

fallo, la misma no reúne los requisitos jurisprudenciales que al efecto ha 

señalado la H. Corte Constitucional, como bien lo sostiene el actor. 

 

Nótese que en el asunto sometido a estudio existen dos peticiones, y a 

ambas hace referencia la demanda de tutela, la primera de ellas, es la 

presentada el 01-01-14, en la cual se solicitó el desenglobe del parqueadero 

de la urbanización El Mirador de Dosquebradas; la segunda; la instaurada el 

29-04-14, en la que pidió información respecto del trámite de ese 

requerimiento inicial. 

 

La entidad accionada no ha dado respuesta de fondo, clara y concisa 

respecto a ninguna de las citadas peticiones, pues si bien mediante oficio 

anexo al escrito de tutela -del cual según los argumentos de la apelación tiene 

conocimiento el accionante- se indicó que debe proferirse una resolución por 

parte del IGAC para remitirla a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 

de Pereira, tal acto administrativo no se ha expedido debido a los 

inconvenientes que genera la nueva plataforma, situación de la cual se 

informará al tutelante para su respectiva notificación. 

 

Nótese que lo indicado por la entidad accionada en su respuesta no resuelve  

lo planteado por el actor, pues si bien hace referencia al trámite del 

desenglobe del parqueadero de la urbanización El Mirador de Dosquebradas, 

lo deja en la completa incertidumbre con relación a la expedición de la 

referida resolución, necesaria para la decisión final a tomar. 

 

Ahora, tampoco se le ha informado al accionante el término dentro del cual 

se llevará a cabo el trámite del desenglobe solicitado desde el 01-01-14, lo 

que también constituye vulneración al derecho fundamental de petición.  

 

                                     

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”. 
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En esas circunstancias es necesaria la intervención del juez constitucional en 

aras de hacer cesar la flagrante vulneración del derecho de petición, por cuanto 

se ha sobrepasado con creces el término establecido para emitir la 

correspondiente respuesta. 

 

Debe quedar claro obviamente, que en ningún momento la protección está 

encaminada a que se alteren los turnos que corresponden a las personas que 

han hecho solicitudes similares ante esa entidad, puesto que lo que se ordenará 

es que por parte del IGAC se emita una respuesta de fondo a lo solicitado por 

medio de la cual: (i) se dé una fecha cierta en la que se efectuará la resolución 

que asegura esa entidad se requiere para seguir adelante con el trámite de 

desenglobe solicitado; y (ii) cuándo se procederá a hacer el correspondiente 

desenglobe,  para lo cual deberá tener en cuenta un plazo razonable. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión adoptada en primera instancia y se 

tutelará el derecho fundamental de petición del que es titular el accionante, a 

consecuencia de lo cual se dispondrá que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregue 

una respuesta concreta, clara y precisa a las peticiones objeto de esta acción, la 

cual deberá comunicar oportunamente al señor LUIS ÁNGEL GALEANO OSORIO. 

 

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 REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho de petición vulnerado al señor LUIS ÁNGEL 

GALEANO OSORIO. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que en el término 

de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia le ofrezca al señor 

LUIS ÁNGEL GALEANO OSORIO una repuesta concreta, clara y precisa respecto 

de las peticiones presentadas el 01-01-14 y el 20-04-14, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia, la cual deberá comunicarle 

oportunamente al directo interesado. 
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CUARTO: 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 


