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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

               SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA    

                                                      

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio veintiocho del año dos mil 

once    

    Acta No. 271 de Junio 28 del año 2011.    

    Expediente 66001-31-85-001-2011-00017-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia proferida el 16 de mayo del 

presente año por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, dentro de 

la ACCION DE TUTELA promovida por el señor ELISIO SÁNCHEZ 

GARZÓN, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL 

“INCODER”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le tutele el 

derecho fundamental al “mínimo vital” que considera vulnerado 

por la entidad accionada, en vista de haberse postulado en una 

convocatoria pública para desplazados, presentando toda clase 

de documentos que le fueron exigidos para poder aspirar a una 

“tierrita de esas” y no obstante cumplir con todos los 

requisitos, por la falta de una “simple firma” lo quieren 

sacar de la convocatoria. Señala además que esa firma que 

necesitan es de los antiguos dueños que están fuera del país y 

no de los que le están vendiendo la finca que ocupa 

actualmente, por lo que quiere saber si se puede quedar con 

ella.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

con pronunciamiento de la entidad demandada por intermedio del   

Coordinador de la Oficina Jurídica, quien después de referirse 

a los hechos de la demanda, manifiesta que de acuerdo con el 

artículo 1º de la ley 160 de 1994, el INCODER, adelantó los 

procesos públicos para la asignación del subsidio integral en 
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la compra de tierras, y que la regulación específica se 

encuentra prevista en los términos de referencia de la 

convocatoria pública INCODER SIT-01-2010, que de manera 

previa, clara y pública, determinaron los requisitos mínimos, 

las condiciones y las causales de rechazo, fijando el 

procedimiento a través del cumplimiento de unas etapas que 

permitirían el acceso de las personas campesinas a dicho 

subsidio. 

 

Dice que es preciso recalcar que ese 

Instituto sólo asigna el subsidio referido para aquellos 

proyectos que superen todas las etapas de la convocatoria, 

situación que no ocurrió con el proyecto DI-RIS-019, dentro 

del cual se presentó el accionante, toda vez que una vez 

realizada la visita por parte de -CORPOICA- al predio 

“Buenavista” propuesto dentro del citado proyecto, se encontró 

que no cumplía el componente jurídico, emitiendo la 

correspondiente ficha técnica, en la cual se indica que “… una 

vez comparados los precios de la última negociación del predio 

frente al valor que refleja el avalúo, se puede evidenciar una 

posible acción de rescisión por lesión enorme de parte del 

último vendedor…” 

 

Aduce que en el caso sub exámine, el 

proyecto DI-RIS-019, no superó la tercera etapa de 

verificación en campo; toda vez que se estableció que existía 

una desproporción de más del 50% entre el precio del último 

negocio del referido predio, con el avalúo comercial efectuado 

dentro del marco de la convocatoria pública SIT-01-2010, razón 

por la cual dicho Instituto, rechazó el mencionado proyecto, 

procediendo a informarle al accionante, mediante el oficio 

radicado No. 20102135200 del 16 de diciembre de 2010. 

Finalmente, solicita no tutelar el derecho fundamental 

reclamado  por el señor ELISIO SÁNCHEZ GARZÓN.  

 

El Juzgado del conocimiento, después de 

hacer el análisis pertinente con el fin de establecer si el 
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INCODER ha vulnerado el derecho al mínimo vital invocado por 

el demandante al rechazar la entrega del subsidio integral 

para la compra del predio “Buenavista”, decidió negar el 

amparo, por considerar que en el trámite de la solicitud para 

el subsidio integral hecha por el accionante, la cual fue 

rechazada, se observó el debido proceso por cuanto se hizo 

conforme a lo establecido en la ley 1151 de 2007, el decreto 

reglamentario 2000 de 2009 y en los términos de referencia de 

la convocatoria  INCODER SIT-01-2010, e igualmente que éste, 

cuenta con las acciones propias del Código Contencioso 

Administrativo tales como las de nulidad y restablecimiento 

del derecho para atacar el acto que rechazó su propuesta, las 

cuales son idóneas para la protección de sus derechos 

presuntamente vulnerados, a menos que haya dejado vencer la 

oportunidad para interponerlas, caso en el cual, el amparo no 

procede, ni siquiera como mecanismo transitorio. Igualmente 

aduce que su despacho no observa actuación u omisión alguna 

por parte del INCODER que transgreda sus derechos 

fundamentales.  

 

Dicho fallo fue impugnado oportunamente 

por el accionante, quien manifiesta que es analfabeta.1 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

que corresponda, a ello se procede, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el actor estima 

vulnerado es al mínimo vital, amparado por el  artículo 53 de 

la Constitución Política. 

 

El Juez del conocimiento, como ya se dijo, 

negó el amparo pedido, por considerar que el INCODER en el 

trámite de la solicitud para el subsidio integral hecha por el 

accionante, se observó el debido proceso por cuanto se hizo 

                                                        
1  Ver constancia al folio 81 del cuaderno principal. 
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conforme a las normas respectivas y en los términos de 

referencia de la convocatoria INCODER SIT-01-2010 y que 

además, el accionante cuenta con las acciones administrativas 

correspondientes, sin observar actuación u omisión alguna por 

parte del INCODER que transgreda sus derechos fundamentales.  

 

Efectivamente, la Sala advierte que le 

asiste razón al a quo para negar el amparo impetrado, toda vez 

que por ningún lado aparece probado que se le haya vulnerado 

derecho alguno al señor ELISIO SÁNCHEZ GARZÓN por parte del 

INCODER, pues la reclamación de éste gira en torno a obtener 

en su favor la adjudicación del subsidio integral para la 

adquisición del predio que ocupa, denominado “Buenavista”, 

ubicado en el municipio de Dosquebradas, petición que le fue 

negada por no reunir los requisitos exigidos para ello. 

 

En efecto, tal como lo afirma en el 

libelo y se desprende de la prueba documental aportada, una 

vez hecha la solicitud correspondiente, el INCODER, mediante 

el oficio No.20102135200 de diciembre 16 de 2010, le comunicó 

al actor su rechazo.2 

 

Es preciso señalar que la entidad 

accionada en la contestación de la demanda, es clara en 

informar que la misma, a través de la Corporación Colombiana 

de Investigación  Agropecuaria –CORPOICA-, procedió a realizar 

la visita de campo al predio “Buenavista”, propuesto dentro 

del proyecto DI-RIS-019, encontrando que no cumplía el 

componente jurídico, por lo cual emitió la correspondiente 

ficha técnica, advirtiendo que una vez comparados los precios 

de la última negociación del predio, frente al valor que 

refleja el avalúo, se puede evidenciar una posible acción de 

rescisión por lesión enorme de parte del último vendedor y que 

por lo tanto dicho proyecto no superó la tercera etapa de 

verificación en campo.  

 

                                                        
2  Folio 39 a 42 del cuaderno principal. 
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Además, es pertinente anotar, que en el 

referido oficio, se le informa al accionante, que “Los y las 

participantes podrán presentar reclamaciones a los resultados 

de cada fase ante el Comité de Reclamaciones del INCODER, 

dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 

comunicación enviada por el INCODER en caso de rechazo, pero 

en todo caso, nunca después de transcurridos treinta (30) días 

corrientes desde la respectiva publicación que afecte su 

situación en el proceso de la convocatoria.”. 

 

En el caso sub judice, si el demandante no 

estaba de acuerdo con la decisión tomada por el citado 

organismo, debió presentar la reclamación correspondiente, 

conforme se le informó, o en su defecto,  deberá utilizar los 

diferentes mecanismos ordinarios que consagre la ley para 

hacer valer el derecho alegado ante las respectivas 

autoridades, como bien lo indicó el funcionario del 

conocimiento.  

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. Por lo tanto, se confirmará en todas sus partes 

la decisión impugnada y se harán los demás ordenamientos del 

caso.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones 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, 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA en todas sus partes 

sentencia proferida el 16 de mayo del presente año por el 

JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por el señor ELISIO SÁNCHEZ GARZÓN, en contra del 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL “INCODER”, por las 

razones indicadas en la parte motiva. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., 

Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

    Notifíquese. 

 

    Los Magistrados, 

 

     

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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