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Pereira, primero (1) de julio de dos mil catorce (2014).  

 

Luego de revisar el contenido de la respuesta emitida por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural  el 26-06-14, en virtud al requerimiento efectuado 

por esta Sala, considera la Corporación que la misma resuelve de fondo los 

interrogantes planteados en las peticiones presentadas por los aquí accionantes; 

no obstante, en vista de que la totalidad de esa información no ha sido comunicada 

a los señores CELINA GARCÍA PATIÑO y ÓSCAR PAREDES SUÁREZ, se solicitará a 

dicha entidad que les dé a conocer a éstos la citada respuesta, y luego de ello envíe 

las respectivas constancias de notificación. 

 

Lo anterior en consonancia con los lineamientos que al respecto ha trazado  la 

Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de petición en la sentencia T-

043/09, en la que se dijo: 

 
“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y 

tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

[…] 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó 

la solicitud conoce su respuesta1. Se hace necesario reiterar que no se considera como 

respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él 

el titular del derecho fundamental2 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo expuesto, ofíciese a la referida entidad. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

     Magistrado             Secretaria    

                                                 
1 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela presentada 

en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar 

de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó 

que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de 

petición.” 
2 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de 

petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez 

y no al interesado).” 


