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la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la 
respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 
requisitos: i) Debe ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 
precisa y congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento 

del peticionario. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de junio de dos mil quince 

Acta N°_____de 9 de junio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora LADY TATIANA ESQUIVEL SALAZAR contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 27 de 

abril de 2015, dentro de la acción de tutela por ella iniciada en contra del  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma la señora Esquivel Salazar que desde el 11 de abril de 2014 presentó 

derecho de petición ante el Instituto Geográfico –IGAC- con el fin de que fuera 

realizada una rectificación de las áreas de terreno de los lotes que hacen parte del 

predio donde habita, siendo informada por dicha entidad que las solicitudes de 

carácter catastral desbordaban su capacidad y que debía esperar un tiempo 

prudencial para que fuera atendida su petición. 

 

Hasta la fecha no ha recibido respuesta de fondo a su solicitud, omisión que afecta 

de manera directa su economía pues el impuesto predial fue liquidado sobre un 

área de terreno superior al de su predio, por lo que solicita la protección de su 

derecho fundamental, así como una decisión en torno a su petición. 
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La demanda de tutela fue admitida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, concediéndole al llamado a juicio el término de tres (3) días para 

vincularse a litis. 

 

Mediante comunicación de fecha 22 de abril el IGAC, luego de una breve reseña 

de su naturaleza jurídica y de su función principal, alegó en su defensa la 

necesidad de respetar los turnos asignados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

962 de 2010, normatividad que al igual que la Ley 1437 de 2011, obliga a los 

organismos y entidades de la Administración Pública Nacional a tender las 

solicitudes presentadas en el orden de llegada, radicación que se encuentra 

regulada por la Resolución IGAC 786 de 6 de octubre de 2010. 

 

Al margen de lo anterior, informó de una serie de situaciones administrativas que 

impidieron atender las solicitudes catastrales radicadas en el 2014 y lo que va 

corrido de este año, siendo estas: la ausencia de director territorial desde el 1º de 

octubre de 2013 hasta el 15 de enero de 2015 y el retiro del funcionario 

responsable del área de conservación, cuyo remplazo fue designado el pasado 19 

de febrero de 2015, inconvenientes éstos que llevaron al represamiento de 

aproximadamente 6.000 solicitudes, las cuales deben ser atendidas por 3 

funcionarios de planta. 

 

Sostiene que en la actualidad, fue asignado el contratista Harold Never Arenas 

quien tiene a su cargo más de 200 casos, muchos de ellos en idénticas 

circunstancias a las narradas por la tutelante, a quien le correspondió el turno 119 

de 2014. 

 

Afirma que la anterior situación fue puesta en conocimiento de la peticionaria, con 

lo cual se puede considerar configurado el hecho superado. 

 

El día del fallo, el Juez de  primer grado, negó por improcedente el amparo 

pretendido, al percibir falta de inmediatez en la interposición de la acción, con lo 

cual queda desvirtuado el perjuicio irremediable como requisito para la válida 

intervención del juez de tutela, al paso que encontró en las situaciones 

administrativas expuestas por el IGAC, la justificación para la desatención de la 
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petición de la solicitante y la imposibilidad material de alterar los turnos en orden a 

dar una solución definitiva a su solicitud. 

 

Inconforme con la decisión, la tutelante la impugnó indicando que la inmediatez 

que echa de menos el fallador de primer grado, se debe a que la entidad le 

informó de la congestión por la que atravesaba, por lo que debía esperar un 

término prudencial, recomendación que acató  en virtud del principio de buena fe y 

confianza legítima.   

 

Así mismo, retoma los argumentos expuestos en el libelo inicial, para indicar el 

perjuicio económico que representa la liquidación del impuesto predial sobre un 

área de terreno que no corresponde al predio de su propiedad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de respuesta por parte de la accionada a la solicitud elevada por 
el tutelante, vulnera su derecho fundamental de petición? 

 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 
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A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “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. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata más bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  
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En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 

correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el 
caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de 
interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia 
arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los 
medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede 
alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de 

terceros involucrados en la decisión.” 

También ha dicho la Alta Corporación: 

“ Empero, siguiendo esta misma lógica, la jurisprudencia constitucional también ha 
considerado que no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la 
acción de tutela cuando el juez constitucional puede constatar que el 
desconocimiento del derecho fundamental alegado efectivamente subsiste a pesar 
del paso del tiempo1, pues la inmediatez en ningún caso puede entenderse como 
una suerte de caducidad que la Constitución no ha previsto para el mecanismo 
contenido en el artículo 86 de la misma”.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la jurisprudencia en cita, en el presente asunto, a pesar de que la 

demandante tardó un año en interponer la acción de tutela, ello no es óbice para 

amparar el derecho fundamental de petición, toda vez que, mientras no se dé 

respuesta a la solicitud elevada, persiste la violación de tal garantía constitucional 

a pesar del paso del tiempo, pues ésta sólo se restablece en la medida que el 

accionado emita un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud presentada, lo 

cual todavía no ha hecho.   

 

No obstante, a pesar de evidenciar la vulneración del derecho de petición, las 

situaciones administrativas al interior de la entidad accionante que han impedido la 

                                                 
1 Ver sentencias T-1059 de 2007, T-855 de 2008, T-129 de 2008 y T-773 de 2009, entre otras. 
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atención oportuna de las decisiones relacionadas con la formación, la 

actualización de la formación y conservación del catastro, así como la asignación 

de turnos para tales efectos, implican un mayor análisis del caso en concreto, a fin 

de establecer si existen elementos suficientes para disponer a la llamada a juicio 

la alteración del orden de radicación de las solicitudes, con miras a atender de 

manera urgente la petición de rectificación de área elevada por la señora Esquivel 

Salazar. 

 

Ciertamente las dificultades que narra el IGAC en su respuesta, implican el retraso 

de las decisiones de las solicitudes elevadas por los usuarios, pero tales 

inconvenientes no pueden ser de ningún modo trasladadas a los administrados, al 

punto que éstos tengan que esperar por tiempo indefinido la atención a sus 

requerimientos, como es el caso de la señora Esquivel Salazar, que por espacio 

de un año, considerando la especial situación de la llamada a juicio, esperó 

respuesta sin obtener resultado alguno. 

 

Ahora, aun cuando es claro que el perjuicio sufrido con la tardanza de la decisión 

de la solicitud de rectificación de área,  es de carácter económico, según lo indica 

la propia tutelante  –indebida liquidación del impuesto predial-,  lo cual impide que 

se ordene la alteración de turnos, pues ha sido consistente la jurisprudencia 

constitucional en sostener que tal posibilidad está dada para los casos 

excepcionales o de extrema urgencia, ello no obsta para que le sea informada una 

fecha razonable en que será atendida su solicitud, pues el turno asignado, 119 

dentro 6.000 peticiones, y la normalización de las actividades de la entidad 

accionada, así lo permiten. 

 

En ese orden de ideas,  se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se 

tutelará el derecho fundamental de petición que le asiste a la señora LADY 

TATIANA ESQUIVEL SALAZAR, para ordenar al INSTITUTO GEOGRÁFICO 

AGUSTIN CODAZZI a través del su Secretario, doctor Diego Mauricio Londoño 

Cardona que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, informe a la señora 

LADY TATIANA ESQUIVEL SALAZAR, en qué fecha será atendida su petición 

de “RECTIFICACIÓN DE ÁREA”, radicada en esa entidad el 11 de abril de 2014. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, el día 27 de abril de 2015. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular  LADY TATIANA 

ESQUIVEL SALAZAR. 

  

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI a 

través del su Secretario, doctor Diego Mauricio Londoño Cardona que, en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, informe a la señora LADY TATIANA 

ESQUIVEL SALAZAR, en qué fecha será atendida su petición de 

“RECTIFICACIÓN DE ÁREA”, radicada en esa entidad el 11 de abril de 2014. 

 
CUARTO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                            

                                                                                                          Magistrada   

         

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

       Secretaria 


