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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA  
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación No.                      :               66001-31-05-005-2015-00396-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : Gustavo Alexander López Jaramillo  
Accionado                              : Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
Juzgado de Origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira   
Tema                                     :       El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 

23 de la C.P. es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre 
y cuando la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de 
manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 
Pereira, veintiocho de septiembre de dos mil quince.  

Acta número ___ del 28 de septiembre de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del fallo, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto  Laboral del Circuito de Pereira, el 12 

de agosto de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Gustavo 

Alexander López Jaramillo en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por 

la presunta violación de su derecho fundamental de petición.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante que fungió como cesionario dentro de un proceso ejecutivo 

singular que cursó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía – Risaralda, en 

contra del señor Otoniel Contreras, radicado bajo el número 2014-00043; que en dicha 

calidad de cesionario le fue adjudicado dentro de la diligencia de remate un bien 

inmueble rural denominado “Parcela 3” ubicado en la vereda “La selva”, en la 

jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, identificado con matricula inmobiliaria No. 292-

6954; que radicó derecho de petición el 15 de abril de 2015 ante la entidad accionada, 
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solicitando la clarificación de la situación catastral del predio antes referido, puesto que 

hasta el año 2009 el bien inmueble tenía la matrícula No. 00-01-0015-0054-000, sin que 

a la presentación de la demanda hubiesen dado respuesta al mismo;  que la 

administración del municipio de Pueblo Rico, le indicó que no era posible expedir el 

recibo predial y valorización del inmueble, por cuanto con dicha ficha catastral no 

aparece registrado ningún predio. Refiere que los archivos del municipio de Pueblo Rico 

desaparecieron, motivo por el cual no ha podido efectuar el pago de impuestos del 

inmueble para obtener el paz y salvo y la valorización, lo cual retrasa los trámites de 

legalización del remate del predio ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Apia. 

 

2. Actuación procesal. 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi señaló que el trámite de “MUTACIÓN 

DE QUINTA” solicitado por el petente, se encuentra reglado por la Resolución IGAC No. 

70 de 2011, que regula entre otros procesos, la formación, actualización de la formación 

y conservación del catastro nacional y demás normas concordantes. Aduce que el 

artículo 15 de la Ley 962 del 8 de julio de 2010, establece que los organismos y 

entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas o 

reclamos, deberán respetar el orden de su presentación o derecho de turno dentro de 

los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 

32 del CCA, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo 

que tenga prelación legal; que a la fecha la entidad tiene más de 5.917 trámites 

pendientes por realizar desde enero de 2014, y que la petición del accionante es la 

000162 de 2015, por lo que será prelación de esta territorial ejecutarla en el menor 

tiempo posible y, aclara que el trámite solicitado fue asignado y está en proceso de 

comisión. Por lo anterior solicita se declare carencia actual de objeto por hecho 

superado. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad en sentencia del 12 de 

agosto de 2015, tuteló el derecho fundamental de petición invocado por el actor, y 
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ordenó a la entidad accionada, a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, que en un término no superior a un (1) mes contado  a partir de la notificación 

del fallo, procediera a emitir el acto administrativo motivado que clarifique la situación 

catastral del predio, identificado con la ficha catastral No. 00-01-0015-0054-000 y 

matricula inmobiliaria No. 292-6954, el cual figura a nombre del señor Otoniel Contreras, 

argumentando que la entidad accionada no respetó los términos y procedimientos 

fijados en la Resolución IGAC No. 70 de 2011 para la atención de solicitudes de 

mutación catastral; que no es posible declarar la configuración de un hecho superado, 

pues la entidad no sólo ha faltado a los términos establecidos en la ley y el reglamento 

para atender la revisión del avalúo catastral, sino que no ha brindado una respuesta de 

fondo a la petición y, que el usuario no tiene por qué soportar cargas administrativas.  

 

4. Impugnación.  

 

La entidad accionada presentó impugnación contra la anterior determinación, 

arguyendo que al trámite solicitado por el petente se le ha dado celeridad, puesto que 

se encuentre en el derecho de turno 24 de 2015 del Municipio de Pueblo Rico, dentro 

de los más de 6000 trámites que existen en ejecución en los Departamentos de 

Risaralda y Chocó; que se le asignó inspección ocular para ser ejecutada en la 2 y 3 

semana de agosto del año en curso, a cargo del funcionario de planta, oficial de 

catastro, y se encontraron incongruencias con los desenglobes que se realizaron con 

antelación en el predio, lo cual requiere un estudio de títulos minucioso y detallado; que 

también se encontró que la localización al momento del desenglobe físicamente no 

coincide con la que se encuentra en el Sistema Nacional Catastral, teniéndose que 

retomar todo el proceso geográfico  y georeferenciarlo con la información física 

recogida, la cual deberá ser cotejada en campo con títulos. Por lo anterior, no es posible 

finiquitar el trámite en un mes, como se ordenó en el fallo de tutela. Solicita se revise la 

normatividad técnica que reglamenta los trámites catastrales.  

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 



Radicación No. 66001-31-05-005-2015-00396-01 
Gustavo Alexander López Jaramillo vs Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

4 

¿Es procedente ampliar el plazo para la ejecución de la orden contenida en el  

fallo de tutela? 

 

2. Del derecho de petición. 

 

 Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que 
éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos 
en las normas correspondientes. 
  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige 
la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa 
y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o 
que no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de 
la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.”´ 

 
 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones en distintas 

modalidades elevadas ante las autoridades, dispone la nueva ley estatutaria sobre el 

derecho de petición, esto es, la Ley 1755 de 2015, por medio del cual se sustituye el 

Título II, artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), dada la declaratoria de 

inexequibilidad  a través de la sentencia C-818 de 2011 del Consejo de Estado – Sala 

de Consulta y Servicio Civil 28 de enero de 2015, lo siguiente:  

 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo 
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial 
la resolución de las siguientes peticiones: 
  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 

                                                 
1  La 

sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes. 
  
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción. 
  
 Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento 
del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el 
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto”.  

 

3. De las mutaciones catastrales 

 

Establece la Resolución No. 70 de 2011, por el cual se reglamenta técnicamente 

la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación 

catastral:  

 

“ARTÍCULO 114.- Mutación catastral.- Se entiende por mutación catastral todo cambio que 
sobrevenga respecto de los aspectos físico, jurídico o económico de los predios de una unidad 
orgánica catastral, cuando dicho cambio sea debidamente inscrito en el Catastro. 

ARTÍCULO 115 modificado por el artículo 10 de la Resolución No. 1055 de 2012- 
Clasificación de las mutaciones. Para los efectos catastrales, las mutaciones se clasificarán 
en el orden siguiente: 

a) Mutaciones de primera clase: Las que ocurran respecto del cambio de propietario o 
poseedor; 

b)  
c) (…)  
d) Mutaciones de quinta clase: Las que ocurran como consecuencia de la inscripción de 

predios o mejoras por edificaciones no declarados u omitidos durante la formación catastral 
o la actualización de la formación catastral”. 

ARTÍCULO 116.- Término para ejecución de las mutaciones.- Las mutaciones de que trata 
el artículo anterior, se realizarán en un término máximo de treinta (30) días, contados a partir 
de la fecha de recibo de la solicitud con los documentos pertinentes o de la información registral. 

 

Caso concreto.  

  

En el caso bajo estudio, la entidad accionada pretende que esta corporación 

analice el contenido de la Resolución IGAC No. 70 de 2011, pues el trámite catastral 

solicitado por el accionante no puede ser ejecutado en el término otorgado por el 
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despacho, toda vez que requiere un estudio físico de títulos y estudio de terrenos 

extenuado y minucioso. 

 

Una vez analizada la anterior petición, de entrada, la Sala advierte que la 

misma no está llamada a prosperar, por cuanto reparada la Resolución IGAC No. 70 de 

2011, reproducida anteladamente,  a través de la cual el Director General del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus atribuciones legales unifica y actualiza las 

disposiciones sobre los procesos de la formación, actualización y conservación del 

catastro dentro del territorio nacional, se tiene que el término para la ejecución de las 

mutaciones catastrales, es de máximo treinta (30) días, los cuales empiezan a contar a 

partir de la fecha de recibo de la solicitud, junto con los documentos correspondientes. 

 

Así pues, según se colige de los documentos allegados por el actor, la petición 

fue radicada ante la entidad accionada el 15 de abril de 2015 (fl.32), y sólo hasta el 6 

de agosto último, con ocasión de esta acción constitucional, la entidad accionada le 

brindó información al peticionario acerca del procedimiento que debía adelantar para 

dar respuesta de fondo a su solicitud. 

 

Luego entonces, al tenor de lo consignado en las propias disposiciones de la 

entidad, surge claro que el Instituto Geográfico ha excedido en gran medida el plazo 

legal otorgado para adelantar los trámites respectivos para la mutación catastral 

solicitada por el petente, de modo que la ampliación del plazo no se aviene al contenido 

de la resolución que regula la materia. 

 

No obstante lo dicho, lo cierto es que la jueza de primera instancia a quien 

compete, en principio, lo concerniente a la efectividad del amparo, es la que deberá 

evaluar las circunstancias objetivas que puedan interesar al acatamiento del fallo, entre 

ellas las relacionadas con la absoluta imposibilidad de su cumplimiento en el término 

otorgado si así se llegase a demostrar, para efectos de decidir sobre un eventual 

desacato, bajo la premisa de que nadie estaría obligado a lo verdaderamente imposible.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 
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RESUELVE 

 

1. Confirma la decisión proferida el 12 de agosto de 2015 por el Juzgado 

Quinto  Laboral del Circuito de Pereira,  

 
2.  Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3.    Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta 

una eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                             Magistrado  
 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 
 


