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PEREIRA, RISARALDA, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se informó que la actora el 09-04-2015 presentó a la accionada, solicitud de corrección de 

información en las cartas catastrales de dos predios, uno de ellos de su propiedad porque 

estima ha sido modificado; y a la fecha de instaurada la acción, no ha sido resuelta (Folios 

1 y 2, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Se estiman como vulnerados el derecho fundamental de petición y al debido proceso 

administrativo (Resolución 70 de 2011) (Folio 6, del cuaderno No.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto al Juzgado Tercero de Familia de Pereira, que con providencia 

del 18-09-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 10, del cuaderno No.1). El 

accionado contestó (Folios 14 a 21, ibídem). El 02-10-2015 se profirió sentencia (Folios 34 

a 38, ibídem). Con proveído del 14-10-2015 se concedió la impugnación que formuló la 

parte accionante, ante este Tribunal (Folio 46, ibídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Declaró la carencia actual de objeto por hecho superado porque estimó que ya se había 

dado respuesta a la petición y encontró acreditado que había sido conocida por la parte 

actora (Folios 34 a 38, ibídem.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La actora impugnó el fallo, porque señaló que la respuesta dada no es de fondo ya que faltó 

hacer las correcciones por ella reclamadas en la petición y considera que se ha vulnerado 

el debido proceso porque para acreditar la calidad de propietaria que se reprocha carece la 

actora, ha debido acudirse al decreto de algunas pruebas (Folios 41 a 45, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la señora Sandra Milena Guevara Vélez, 

suscribió la petición de corrección. Por pasiva, el IGAC, a quien se dirigió el escrito y es la 

entidad encargada de esa función por el Gobierno Nacional, procedimiento reglado en la 

Resolución 70 de 2011. 
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7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado de primera 

instancia, según la impugnación interpuesta por la actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. El hecho superado 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

1. La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la 
amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició 
dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su 
razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no 
podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría 
fundamento fáctico para ello2.  
 
En este sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores 
condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para la acción de tutela3.  
 
2. De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha 
dicho que tales circunstancias, configuran el fenómeno denominado carencia 
actual de objeto, el cual consiste en que la orden impartida por el juez de tutela, 
relativa a lo solicitado en el amparo, no surtiría ningún efecto o consecuencia 
jurídica, pues no habría materia sobre la cual recayera la orden impartida.  
 
Este fenómeno tiene tres vías de manifestación que comportan consecuencias 
distintas: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado; y (iii) otra circunstancia 
que determine que la orden del juez de tutela sobre lo solicitado por el 
accionante sea inane. 
 
(…)  
  
De esta manera, cuando la situación de hecho que ha dado paso a la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado se desvanece o ha sido superada, 
la acción de tutela pierde su razón de ser y por tanto, no habría orden que 
impartir.  (Sublínea fuera de texto). 
 

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-101 del 11-03-2015.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-391 de 2012. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-147 de 2010. 
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Pretendía la accionante que se le diera respuesta a la petición de corrección de carta 

catastral, radicada el 09-04-2015 (Folio 3 y 4, ib.). Al respecto advierte esta Sala, que la 

entidad accionada acreditó haber dado respuesta a esa petición (Folios 17 o 27, ib.) y 

comunicado esa decisión a la actora (Folio 33, ib.) y en esas condiciones acertó el a quo, al 

declarar carencia actual de objeto por hecho superado.  

 

Ahora, se queja el apoderado de la accionante, que la respuesta no resolvió de fondo la 

solicitud pues dejaron de hacerse las correcciones reclamadas; sobre el punto hay que 

observar que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta 

de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los 

intereses del peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: 

(i) oportunidad4; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo 

solicitado5; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario6, so pena de incurrir en la violación 

de este derecho fundamental”7. Y entones se vulnera este derecho cuando (i) la entidad 

deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste 

a “pronta resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de 

claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado8. 

 

Revisada, entonces, la emitida en el sub lite, estima esta Magistratura que es congruente  y 

decide de fondo, explica las razones de porque carece de legitimación la actora para el 

trámite de corrección pero además acota: “(…) Se hace inminente dar claridad respecto al área 

del predio de la señora Sandra Patricia Guevara, no presenta en el área grafica del Sistema Nacional 

Catastral cambio alguno, y que en cotejo con los documentos públicos se observa que el área 

establecida en ellos es la misma que está registrada  en el archivo catastral (…)”(Folios 17 o 27, 

vuelto, ib.).  

 

En conclusión, se estiman infundados los alegatos de la impugnación para modificar la 

decisión recurrida.  

 

                     
4 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
5 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-400 de 2008 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene 
establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada 
al interesado”. 
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9. LAS CONCLUSIONES  

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, según las razones 

jurídicas anotadas. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia emitida el día 02-10-2015, por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira, R.  

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
 


