
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA No. 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, cuatro de julio de dos mil doce 
Ref: Exp. No 66001-31-18-002-2012-00161-01 
Acta N° 326 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora María 
Lucely Pérez Buitrago, contra la sentencia que el pasado 22 de mayo profirió el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes en la acción de tutela 
que le promovió a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 

 
ANTECEDENTES 

 
Refirió la libelista que el día 8 de marzo del año en curso presentó petición 
ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a fin de que le 
fuera reconocido el proyecto productivo a que tiene derecho por ser 
desplazada y madre cabeza de hogar. Afirmó que siempre le han dado una 
respuesta negativa, sin tener en cuenta que su deseo es montar una tienda 
como medio  de sostenimiento tanto suyo como de sus hijos pues carece de 
otra alternativa de generación de ingresos, a lo que se suma su falta de nivel 
educativo.  
 
Acerca de dicha contestación, aseguró también que la entidad evita su 
responsabilidad transmitiéndola a otros organismos gubernamentales, 
“desconociendo sus deberes dentro de los programas que adelanta el 
Gobierno para la seguridad social”. 
 
Solicitó, en consecuencia, que se protejan sus garantías y derechos como 
desplazada y que se ordene la entrega de las ayudas humanitarias así como el 
programa de estabilización integral socioeconómico. 
 
Se admitió la demanda por auto de 8 de mayo y se ordenó el traslado de la 
entidad accionada.  
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En la fecha de 14 de mayo siguiente la actora rindió declaración en la que fue 
interrogada sobre la forma en que elevó la petición. Respondió que se presentó 
en tres ocasiones a Acción Social y allí, de manera verbal, solicitó el proyecto 
productivo, pero que no sabía que tenía que presentar el proyecto como tal. 
Expresó igualmente que trabaja por días en casas de familia y que vela por 
cuatro hijos menores de edad.   
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se opuso a las 
pretensiones sustentada en que en este caso existe una falta de legitimación 
por pasiva ya que conforme al decreto 4155 de 2011 el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas está compuesto por un conjunto 
de entidades estatales ante las cuales, y a las que ofrezcan los programas de 
su interés, la actora debe comparecer. Y sobre la situación de la accionante 
expuso que está incluida en el R.U.P.D. desde el día 26 de octubre de 2008 y 
ha recibido la ayuda humanitaria, que se entrega luego del proceso de 
caracterización del hogar y los turnos asignados, consistente en tres meses de 
mercado y de alojamiento.  
 
El 17 de mayo la señora Pérez Buitrago presentó al Juzgado propuesta de 
proyecto productivo, “esperando se me garanticen y protejan todos mis 
derechos como desplazada de manera integral.” 
 
En la fecha arriba señalada se puso fin a la primera instancia mediante fallo 
que declaró improcedente la acción de tutela y absolvió a la parte demandada 
por no estar legitimada en la causa, debido a que respecto al proyecto 
productivo adujo que es deber de la interesada presentar la documentación 
pertinente y postularse ante la autoridad responsable de estudiar su propuesta, 
que en este caso sería el Ministerio de Trabajo junto con otras entidades que 
son las responsables de adelantar el diseño del programa de generación de 
empleo rural y urbano. Y que debe estar pendiente en los diferentes puntos de 
atención para que sea orientada para acceder al aludido programa, mismo que 
la actora aceptó no haber presentado todavía y que solo lo arrimó ante el 
despacho. Por otro lado, destacó que la Unidad ha entregado las ayudas 
humanitarias a la accionante, previstas para socorrer su situación de 
vulnerabilidad.  
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                            Tutela: 66001-31-18-002-2012-00161-01 

                              Accionante: Maria Lucely Pérez Buitrago 
                                                                                                    Accionada: Unidad Especial de Atención      

y Reparación Integral a las Víctimas  
 

                           PEREIRA  
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

             
 

 3 

Inconforme con la decisión de no ordenar la entrega del proyecto productivo, la 
señora Pérez Buitrago presentó escrito impugnatorio en el que aseveró que 
necesita del apoyo gubernamental como persona víctima del desplazamiento 
forzoso en aras de salvaguardar sus derechos. 
  
 CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida como 
un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede demandar 
de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos 
estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 
autoridad, o de un particular en determinados casos. Tal mecanismo procede 
sólo ante la ausencia de otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la 
salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
 
Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional ha señalado que es éste 
medio de amparo el mecanismo judicial idóneo y eficaz para pretender la 
protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, en 
razón a su reconocimiento como sujetos de especial protección constitucional, 
que requieren de un amparo reforzado con motivo de la situación de extrema 
vulnerabilidad  y debilidad manifiesta en que se encuentran.1 
 
De la demanda y del recurso de apelación se deduce que la actora pretende 
que se le asignado un proyecto productivo al que cree tener derecho, por ello 
la pretensión para que las ayudas humanitarias sean entregadas, no puede ser 
de estudio en este fallo, máxime que la Unidad Especial accionada manifestó 
que las ha entregado de conformidad con la normatividad que regula la 
materia, a través de cuatro giros desde el 2009 hasta el presente año. 
 
Así las cosas debe dilucidar esta Sala si se están vulnerando los derechos de 
una persona en situación de desplazamiento que pidió le sea entregado una 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2010. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. “En variados 
pronunciamientos sobre la materia de ha establecido que la acción  de tutela se configura  como el 
mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de la población en 
situación de desplazamiento. Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de predicarse la titularidad de 
una especial protección constitucional teniendo en cuenta: i) las circunstancias particulares de 
vulnerabilidad, ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta en la que se encuentran y iii) ante la 
necesidad de brindar una protección urgente e inmediata en procura de que les sean garantizadas unas 
condiciones mínimas de subsistencia y dignidad.” 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                            Tutela: 66001-31-18-002-2012-00161-01 

                              Accionante: Maria Lucely Pérez Buitrago 
                                                                                                    Accionada: Unidad Especial de Atención      

y Reparación Integral a las Víctimas  
 

                           PEREIRA  
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

             
 

 4 

solución de estabilización socioeconómica pero que al parecer en forma 
evasiva se lo han negado. 
 
Para empezar a definir la cuestión, es necesario poner de presente que la falta 
de legitimación por pasiva alegada por la demandada, contrario a lo 
considerado en el fallo de primera instancia, no debió ser acogida habida 
cuenta de que si bien las funciones de estabilización socieconómica a las 
personas en situación de desplazamiento se encuentra en cabeza de varias 
instituciones, es la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas a la cual 
el artículo 168 de la ley 1448 de 2011, concordantemente con los decretos 
4802 y 4155 de 2011, le asignó la función de coordinación de las políticas de 
reparación establecidas en la ley 387 de 1997 entre las que está el apoyo de 
proyectos productivos2. Por eso no podía presentar una supuesta 
incompetencia en el asunto ya que como quedó entendido es de su 
responsabilidad administrar la reparación integral de los desplazados. Y es que 
es tan claro su compromiso en la coordinación de proyectos productivos que en 
todas sus manifestaciones siempre afirmó que es una de las entidades 
encargadas de tales fines3, lo cual denota una contradicción a la hora de 
analizar su legitimación, obviada en primera instancia. 
 
Habiendo claridad en esto y pasando al fondo del asunto, es de advertir que si 
bien es de gran relevancia la asignación de éste beneficio para la 
consolidación de la reparación de las víctimas puesto que éste se encamina a 
que la población desplazada cuente con un medio propio de subsistencia, el 
cual es orientado y financiado por el Estado, que les permita remediar de 
alguna forma los efectos nocivos del flagelo al que están sometidos, en el caso 
concreto no es posible ordenar su aprobación ya que para que ello tenga lugar 
se necesita de un proceso de estudio y acompañamiento que se debe surtir 
ante las autoridades competentes. De igual manera el solicitante se debe 
someter a un proceso de asignación como todas las demás personas que 
requieren ese beneficio, razones estas que hacen inviable la acción de tutela 
como mecanismo para evitar ese trámite ya que además violaría el derecho a 
la igualdad de los ciudadanos que solicitaron el proyecto productivo con 
antelación a la señora Pérez Buitrago.  
 

                                                        
2 Sección sexta ley 387 de 1997. 
3 Ver folios 3, 4, 5 
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No obstante lo anterior, y al margen de los posibles errores que realizó la 
actora a la hora de pedir el proyecto productivo como quedó establecido en la 
declaración que rindió, surge una situación de rango constitucional que debe 
ser declarada y merece ser corregida, y es la atinente a la vulneración del 
derecho de petición de la accionante puesto que, y conforme a la 
responsabilidad arriba endilgada, la Unidad de Atención y Reparación de 
Víctimas no respondió de forma debida a las solicitudes hechas en aras de 
obtener el aludido proyecto, véase que tan solo se expresó que debe acercarse 
a los puntos de atención de los organismos que adelantan el diseño de 
generación de empleo rural y urbano, entre las que están el SENA, el Ministerio 
de Trabajo y la propia Unidad Administrativa, donde la pueden orientar sobre la 
manera en la que pueda acceder al programa de generación de ingresos. De 
ahí, y teniendo en cuenta que la accionante informó que ha comparecido en 
reiteradas ocasiones ante esa entidad sin que le hayan dado respuesta4, le 
corresponde otorgar una contestación en la cual se establezcan los requisitos 
para la obtención del proyecto para la estabilización socioeconómica o los 
motivos por los cuales no hay lugar a su concesión, pues vistas como están las 
cosas la petente no tiene todavía una contestación que sea coherente, 
congruente y que resuelva el fondo del asunto, de forma tal que procede 
proteger el derecho a realizar peticiones respetuosas de la accionante. Al 
respecto la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(..) reiteradamente la Corte Constitucional ha definido los componentes 
conceptuales básicos y mínimos del derecho de petición, señalando que dicho 
derecho fundamental comprende la posibilidad efectiva y cierta de elevar 
peticiones respetuosas ante los diferentes entes del poder público, facultad que 
está garantizada por la correlativa obligación impuesta a las autoridades de dar 
trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o 
iniciar las diligencias para dar la respuesta. El destinatario de la petición debe: a-
Proferir una respuesta oportuna, dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. b-Resolver de fondo lo solicitado, cuestión que exige a la 
autoridad referirse de manera completa a los asuntos planteados, excluyendo de 
plano las respuestas evasivas y c -comunicar prontamente lo decidido al 
peticionario, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa a 
sus pretensiones. 
  
Los anteriores criterios tienen como fundamento los principios de suficiencia, 
congruencia y efectividad del derecho de petición (..).”5 

                                                        
4 Ver declaración a folio 18. 
5 Sentencia T-761de 2005. M.P Humberto Sierra Porto. 
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En estas condiciones se debe revocar el fallo de primera instancia que negó el 
amparo y que absolvió a la entidad accionada, en el sentido de proteger el 
derecho de petición y ordenar a la Unidad Administrativa que dé una 
contestación que satisfaga los requisitos ya descritos.  
  
DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No.7 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la 
sentencia que el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes dictó 
en este asunto para en su lugar CONCEDER el amparo al derecho de petición 
de la señora María Lucely Pérez Buitrago y en consecuencia se ORDENA al 
director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral para las Víctimas, que en el término de 48 horas contadas a partir de la 
notificación de esta providencia conteste la petición de proyecto productivo que 
le realizó la actora de acuerdo con lo considerado en la parte motiva de este 
fallo.  
        
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase. 

 
 

Los Magistrados, 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                            Tutela: 66001-31-18-002-2012-00161-01 

                              Accionante: Maria Lucely Pérez Buitrago 
                                                                                                    Accionada: Unidad Especial de Atención      

y Reparación Integral a las Víctimas  
 

                           PEREIRA  
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

             
 

 7 

 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
 
 


