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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 225 

                                                    Hora: 5:00 p.m. 
 

1.- VISTOS 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por los señores 
ÓSCAR PAREDES SUÁREZ y CELINA GARCÍA PATIÑO contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en adelante UARIV-, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, y el 
Departamento Nacional de Planeación, al considerar vulnerado el derecho 
fundamental de petición.      
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aportan los accionantes, se puede 
concretar así: 
 
2.1.- Pertenecen a la población víctima del conflicto armado interno y han 
sido reconocidos como tal por la UARIV desde hace aproximadamente 7 
años. 
 
2.2.- Con fundamento en los derechos y garantías de las que gozan por su 
condición, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1448/11 y demás 
normas concordantes, presentaron en la Oficina de Enlace Municipal 
propuesta de proyectos productivos (de instalación de porquerizas para 

CELINA GARCÍA PATIÑO, y de producción de leche y sus derivados para 
ÓSCAR PAREDES SUÁREZ), los cuales luego de surtirse el correspondiente 
trámite fueron aprobados. 
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2.3.- Según lo establecido en el Auto 383 de 2010 de la Corte 
Constitucional, los responsables de la materialización de los proyectos son 
los Ministerios del Interior y de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
2.4.- Debido a que transcurrieron más de 4 años después de aprobados los 
citados proyectos sin que se materializara la entrega de los recursos, 
decidieron enviar derecho de petición a la UARIV para recibir información al 
respecto, entidad que el 15-07-13 les indicó que los programas y la 
ejecución de los proyectos de componente económico, de los cuales es 
beneficiaria la población víctima del conflicto armado, son producto de la 
integración de diversos entes del Estado, y no únicamente de esa unidad 
administrativa. 
 
2.5.- De acuerdo a lo anterior, también decidieron remitir su petición a la 
Corte Suprema de Justicia (30-01-14), al Ministerio del Interior, al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación 
(24-02-14), con el fin de obtener respuesta oportuna, clara y de fondo sobre 
su situación. 
 
2.6.- El 31-01-14 recibieron un comunicado de la Corte Suprema de Justicia 
en el que les indicaron que la petición presentada por ellos había sido 
remitida a la UARIV por ser de su competencia, debido a que ese órgano 
judicial no tenía establecidas dentro de sus funciones legales y 
constitucionales la atención a las víctimas. Posteriormente (25-02-14), esa 
misma corporación les informó que había dado traslado de la solicitud al 
Viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para los fines pertinentes; sin embargo, dicho Ministerio les 
informó (17-03-14) que envió el requerimiento a la UARIV, y ésta última 
entidad reiteró su falta de competencia en la materia.  
 
Con fundamento en todo lo anterior consideran vulnerado el derecho 
fundamental de petición, toda vez que las respuestas que le han otorgado 
algunas de las entidades accionadas no son claras con relación a la solicitud 
planteada por ellos, mientras que las otras, como es el caso del Ministerio 
del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, no se han 
pronunciado al respecto; por tanto, solicitan se les ampare la garantía 
constitucional quebrantada, y, en consecuencia, se le ordene a la UARIV, al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio del Interior y al 
Departamento Nacional de Planeación, dar respuesta clara y de fondo a la 
petición instaurada, dentro de la cual se dé solución a la tardanza en la 
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ejecución de los proyectos productivos, y en especial con relación al 
desembolso del dinero para inversión.  
 
3.- CONTESTACIÓN 
 
La acción fue admitida por esta Sala y se ordenó vincular al trámite al 
Departamento para la Prosperidad Social,  a la Gobernación de Risaralda y a 
la Oficina de Enlace Municipal de Víctimas de Santa Rosa de Cabal. Dentro 
del término concedido en el respectivo traslado las entidades accionadas y 
vinculadas se pronunciaron de la siguiente manera: 
 
3.1.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio del 
Coordinador del grupo de atención de procesos judiciales y jurisdicción 
coactiva de la oficina asesora jurídica, precisó que las peticiones presentadas 
por los actores ante esa entidad fueron contestadas de manera oportuna, 
por intermedio del oficio No 20141100044701 del 17-03-14, en el cual se les 
comunicó que la solicitud fue trasladada a la Directora General de la UARIV, 
y se les indicó que esa entidad otorga incentivos económicos a la población 
rural para financiar proyectos productivos, pero únicamente a través de 
convocatorias públicas. 
 
Aseguró que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 387/97, al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector 
agropecuario, le corresponde diseñar y ejecutar programas tendientes a 
cooperar con el logro de la estabilización socioeconómica de la población 
desplazada que permanezca en territorio rural. De igual forma señaló que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1985/13 le 
corresponde formular, coordinar y adoptar políticas, planes, programas y 
proyectos del sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural, los cuales 
son ejecutados a través de las entidades adscritas a esa cartera, como lo es 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER, y vinculadas, como el 
Banco Agrario de Colombia S.A.  
 
Solicitó que se desvincule de esta acción por cuanto las pretensiones 
invocadas en el amparo no implican decisión alguna por parte esa entidad, 
ni tampoco se trata de acciones u omisiones administrativas adelantadas por 
ese Ministerio, lo que genera falta de legitimación por pasiva.  
 
Así mismo resaltó que la pretensión de los accionantes, muy a pesar de 
tratarse de personas desplazadas, no puede ser viable por intermedio de la 
acción de tutela, toda vez que solicitan la entrega del monto 
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correspondiente al proyecto productivo, sin que previamente se haya 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a 
éstos, lo cual comportaría un trato desigual a favor de éstos. 
 
3.2.- El apoderado de la Gobernación de Risaralda indicó que el artículo 3 de 
la Ley 1448/11 señala quiénes se consideran víctimas, y el Decreto 4802 del 
20-12-11 establece la estructura de la UARIV, cuyo objeto es coordinar el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, y la ejecución e 
implementación de la Política Pública para la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas. 
 
Aseguró que la entidad territorial que representa no tiene conocimiento 
sobre las propuestas de proyectos productivos referidas por los accionantes 
puesto que no ha recibido requerimiento o solicitud en ese sentido por parte 
de ellos o de la UARIV, ni sobre la respuesta que al respecto dio esa entidad 
en la que se menciona que remitió por competencia el citado escrito al 
Departamento para la Prosperidad y a esa Gobernación, tal como lo certifica 
el jefe de archivo de esa entidad; por tanto, no se le puede adjudicar ningún 
tipo de responsabilidad en la vulneración del derecho reclamado. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del citado Decreto 4802, 
se establece claramente que a las entidades territoriales les asiste un vínculo 
de ejecución y apoyo interinstitucional, mas no son directamente 
encargadas de la estabilización socioeconómica de dichas personas. 
 
Solicitó declarar improcedente la acción por cuanto no se incurrió en 
vulneración de la garantía invocada y no se está ante un perjuicio 
irremediable. 
 
3.3.- El representante judicial de la UARIV solicitó que por parte de esta 
Sala se analice si la acción interpuesta es temeraria, toda vez que el 03-04-
14 ante el Juzgado Civil de Circuito de Santa Rosa de Cabal, los aquí 
accionantes elevaron una tutela con fundamento en similares hechos 
(adjunta copia). 
 
Aseguró que en esa oportunidad se realizó el análisis de la situación actual 
de los accionantes y su núcleo familiar, y se pudo constatar que éstos hacen 
parte de la etapa de transición que se enmarca dentro de los parámetros del 
artículo 65 de la Ley 1448/11, en virtud de lo cual se programó una nueva 
caracterización. 
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Indicó que la competencia para la generación de ingresos a la población 
desplazada, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 19 de la 
Ley 387/97, y el 25 del Decreto 2569/00, al ser un componente de 
estabilización socioeconómica, corresponde en general a todas las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas de la Violencia -SNARIV, es decir, no es competencia exclusiva de 
esa entidad.  
 
Lo anterior fue ratificado en el documento Conpes 3616/09 en el que se 
establecieron los lineamientos al respecto, y se asignó a diversas entidades 
las funciones en cada una de las fases de la política pública de generación 
de ingresos, dentro de las cuales están comprendidas: (i) la caracterización 
e identificación del perfil laboral; (ii) la orientación ocupacional; (iii) el 
desarrollo de capacidades; y (iv) la intermediación o apoyo a nuevos 
emprendimientos y fortalecimiento de los existentes (señala cada una de las 
entidades a las cuales los accionantes pueden acercarse para acceder a la 
oferta institucional, y en qué consiste cada una de ellas). 
 
Afirmó que esa entidad no incurrió en la vulneración del derecho de petición 
de los tutelantes, toda vez que se dio respuesta de fondo mediante 
comunicación del 17-03-14; por tanto, se configuró un hecho superado, y en 
consecuencia solicita que se nieguen las pretensiones invocadas. 
 
3.4.- El Departamento Nacional de Planeación -DNP-, por medio de su 
asesor jurídico expresó que si bien es cierto el derecho de petición debe ser 
resuelto de manera oportuna por parte de la entidad ante la que se 
interpone, también lo es que al no ser competente debe enviarlo al 
correspondiente organismo con el fin de que se dé respuesta al mismo, tal 
como lo dispone el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Aclaró que el derecho de petición elevado ante esa entidad solo fue suscrito 
por la señora CELINA GARCÍA PATIÑO, y en el mismo se solicitó información 
referente al estado actual del proceso para materialización de los proyectos 
productivos y transcribió la respuesta dada por esa entidad a la citada 
solicitud mediante comunicación del 27-02-14, la cual fue notificada a la 
accionante, y en la que se le informó que de acuerdo con el análisis 
realizado, el proyecto fue catalogado como asistencia técnica rural, y por 
ello se remitió el requerimiento al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para lo de su competencia.  
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Resaltó que si bien el DNP hace parte de la referida orden segunda del auto 
383 de 2010, su competencia se enmarca en el análisis y remisión de las 
solicitudes a las entidades del orden nacional competentes para la 
aprobación o no de los proyectos; por tanto, no es responsable de la 
vulneración del derecho de petición formulado por la accionante. Así las 
cosas, es del criterio que se deben negar las pretensiones de la tutela 
respecto de esa entidad.  
 
3.5.- La Oficina de Enlace Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
descorrió el traslado a través de la Secretaria de Gobierno y Tránsito 
Municipal, y al efecto expuso que en el año 2010 el Gobierno Nacional, en 
cumplimiento del auto 383 de 2010, requirió a los municipios que no poseían 
presupuesto para adelantar proyectos que favorecieran a la población 
vulnerable, para que solicitaran al mando ejecutivo nacional partidas para la 
ejecución de proyectos. 
 
Ese municipio presentó unas ideas de negocios debidamente elaborados y 
sustentados, de las cuales fueron aprobadas 5, entre ellas las de los aquí 
accionantes, referentes a porquerizas en el caso de la señora CELINA 

GARCÍA PATIÑO, y a producción de leche y sus derivados en el caso del 
señor ÓSCAR PAREDES SUÁREZ, cuya realización estaba a cargo de la 
Nación, ya que la función del municipio solo era enviar la información 
solicitada por el Gobierno Nacional. 
 
Indicó que ninguno de esos proyectos se realizó, según lo referido por el 
Ministerio del Interior, por cuanto los tutelantes ya habían sido favorecidos 
con otros proyectos, y por ende no podían recibir nuevamente ese tipo de 
beneficios.   
 
Por lo anterior, se opone a las pretensiones invocadas en el amparo frente a 
al municipio, por cuanto éste no adquirió la responsabilidad de ejecutar y 
financiar los citados proyectos. 
 
3.6.- El Ministerio del Interior por intermedio de la Coordinadora del Grupo 
de Apoyo a la Coordinación Territorial en materia de Política de Víctimas, 
informó que dentro del término legal procedió a dar traslado del derecho de 
petición presentado por los accionantes al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, lo cual informó a los peticionarios (adjunta las respectivas 
comunicaciones). 
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Indicó que con relación a la orden segunda del Auto 383 de 2010, ese 
ministerio actuó como receptor de las solicitudes que realizaron las 
entidades territoriales y las mismas fueron remitidas a cada una de las 
entidades del orden nacional de acuerdo con cada petición. 
 
Adicionalmente señaló que esa entidad no tendría competencia para acceder 
a las peticiones de los accionantes, de conformidad con las normas 
establecen sus funciones -Decreto 2893/11 art. 2-, así como tampoco para las 
medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del 
conflicto armado -artículo 246 ibídem-. De igual forma hizo referencia a la 
naturaleza y funciones de la UARIV -Ley 1448/11 arts. 166 y 168-. 
 
Acorde con lo expuesto solicita se declare improcedente el amparo con 
relación a ese Ministerio, por cuanto existe falta de legitimación por pasiva. 
 
3.7.- El Departamento para la Prosperidad Social no emitió ningún 
pronunciamiento al respecto. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 
las partes. 
 
5.- SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 
la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 
 
5.1.- Problema planteado  
 
Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 
determinar si en el caso sometido a estudio se presenta una vulneración del 
derecho fundamental de petición de los aquí accionantes susceptible de ser 
amparado por este excepcional mecanismo. 
 
 
 
5.2.- Solución 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 
públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 
término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 
satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 
servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 
oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 
negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 
asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 
producida.  
 
A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 
Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo la 
sentencia T-043 del 29-01-09 expuso: 
 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 
congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 
la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 
fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 
desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 
frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 
emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 
presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha 
explicado1: 
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2  a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 
pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela 
a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que 
se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y 
pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A 
/01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto 
recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no 
profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
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petición. Esto no excluye que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta3. 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 
fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 
dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 
modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de 
apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 
trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto”, precepto que en cuanto a la reglamentación de 
estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante autoridades en el 
mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 […] toda petición 

deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Cuando 
excepcionalmente 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 o plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
En el caso examinado los accionantes presentaron derechos de petición 
ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- UARIV, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, y el 
Departamento Nacional de Planeación, con el fin de obtener información 
referente a los proyectos productivos que fueron presentados por ellos y 
los cuales aseguran se encuentran aprobados. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UARIV informaron a los 
actores que no tenían competencia sobre el asunto objeto de la solicitud, 
mientras que el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de 
Planeación hasta al momento de presentarse el amparo no se habían 
pronunciado acerca de la petición elevada; no obstante, al descorrer el 
traslado adjuntaron copias de las comunicaciones enviadas a los 
accionantes, en las que de igual forma les informaron que carecen de 

                                     
3 “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.” 
4 “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).” 
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competencia para tramitar las solicitudes elevadas por ellos, y, por tanto, 
las remitieron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
En esos términos, si bien cada una de las entidades antes las cuales se 
instauraron las referidas peticiones, para este momento ya se han 
pronunciado al respecto, es claro que ninguna de esas comunicaciones 
puede considerarse como una contestación clara, concreta y de fondo a la 
solicitud planteada por los actores, lo cual constituye una real afectación al 
derecho fundamental invocado, en consonancia con la jurisprudencia 
transcrita en precedencia. 
 
El artículo 21 de la Ley 1437/11 Código Contencioso Administrativo 
establece que cuando la autoridad a la que se dirige la petición no es 
competente para pronunciarse sobre la misma debe informarlo al petente y 
remitirla al funcionario que considera está en la obligación de conocer el 
contenido de la solicitud, lo cual al parecer aquí se ha hecho por varias de 
las accionadas; sin embargo, el problema radica en que ninguna de esas 
entidades ha emitido una respuesta de fondo, porque todas aseguran 
carecer de competencia para suministrar la información requerida por los 
accionantes acerca de los referidos proyectos productivos. 
 
Acorde con lo anterior, corresponde a esta Sala determinar a cuál de ellas 
tiene la obligación legal de emitir una contestación acorde con lo solicitado, 
y por ende vulnera la garantía fundamental invocada por los accionantes. 
 
Para ello debe tenerse en cuenta que el auto 383/10 emitido por la Corte 
Constitucional tuvo por objeto “[…]evaluar los distintos informes que se recibieron 

tanto por parte de las entidades territoriales que participaron en las sesiones técnicas, 
como de los informes presentados por el gobierno nacional, con ocasión del auto 314 de 
2009 para identificar la problemática concreta que enfrentan las entidades territoriales en 
términos de capacidad institucional, disponibilidad de recursos, coordinación, y existencia 
de una política pública de atención a la población desplazada que responda a las 
necesidades y posibilidades locales y para determinar si en materia de coordinación entre 
la Nación y el territorio, existen avances, estancamientos o retrocesos, así como precisar 
los obstáculos y posibilidades que ofrece la relación entre la Nación y el territorio para 

contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional.[…]”, y en él se ordenó, 
luego de hacer un amplio estudio y análisis referente a esos temas, entre 
otras cosas: “[… ] a las autoridades de las  entidades territoriales que requieran la 
ayuda del gobierno nacional en materia presupuestal, que antes del 30 de julio de 2011 
realicen la respectiva solicitud debidamente sustentada. […].” 
 

En cumplimiento de esa orden, según lo relatado por los accionantes en el 
escrito de tutela y acorde con la respuesta emitida por la Oficina de Enlace 
Municipal de Víctimas de Santa Rosa de Cabal, la entidad territorial 
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presentó varias ideas de negocios, dentro de las cuales fueron 
seleccionadas cinco, entre ellas las de los aquí accionantes, instalación de 
porquerizas para CELINA GARCÍA PATIÑO, y de producción de leche y sus 
derivados para ÓSCAR PAREDES SUÁREZ, las cuales luego de surtirse el 
correspondiente trámite fueron aprobadas, pero cuya ejecución estaba a 
cargo del Gobierno Nacional. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo indicado en el presente trámite tanto por 
el Ministerio del Interior, como por el Departamento Nacional de 
Planeación, la ejecución de esos proyectos debía estar a cargo del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de manera puntual el 
Departamento Nacional de Planeación dio cuenta que su competencia se 
enmarca en el análisis y remisión de las solicitudes a las entidades del orden 
nacional competentes para la aprobación o no de los proyectos, y luego del 
estudio realizado a la propuesta correspondiente a la señora  CELINA 

GARCÍA PATIÑO, la catalogó como asistencia técnica rural. 
 
En ese mismo sentido, el mismo Ministerio de Agricultura -aunque negó tener 

responsabilidad alguna en lo solicitado por los accionantes- señaló que su 
competencia está relacionada con los incentivos económicos a la población 
rural para financiar proyectos productivos, y que de con conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 387/97 le corresponde diseñar y ejecutar programas 
tendientes a cooperar con el logro de la estabilización socioeconómica de la 
población desplazada que permanezca en territorio rural.  
 
De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en consideración que no solo el 
proyecto presentado por la señora GARCÍA PATIÑO está enfocado en labores 
agrícolas, pues eso también se infiere de la propuesta presentada por el 
señor ÓSCAR PAREDES referente a la producción de leche y sus derivados; 
pero además, se trata de personas que viven en zona rural según se 
desprende de las direcciones aportadas en la demanda de tutela. 
 
Así las cosas, esta Corporación concluye que en contraposición a lo 
manifestado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la 
incompetencia en este asunto, debe ser dicha entidad la que suministre una 
respuesta de fondo al derecho de petición elevado e informarles todo lo 
relacionado con la ejecución y estado de los proyectos productivos 
presentados por ellos, independientemente de que se acceda o no a la 
ayuda solicitada. 
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Al respecto debe tenerse en cuenta que si bien la Oficina de Enlace 
Municipal de Santa Rosa de Cabal puso de presente que según lo informado 
por el Ministerio del Interior, los proyectos correspondientes a los 
accionantes no se habían ejecutado en consideración a que éstos ya habían 
sido favorecidos con beneficios similares, lo cual también se infiere de los 
documentos adjuntos a la demanda de tutela5, el Ministerio del Interior en la 
respuesta dada a esta Sala solo se limitó a manifestar su incompetencia, por 
lo que no existe claridad sobre ese punto en particular, y además se 
desconoce si en efecto la ayuda que recibieron los tutelantes es 
incompatible con la que ahora solicitan.  
 
De igual forma, en vista de que el citado despacho informó que la 
asignación de los recursos únicamente la hace por medio de convocatorias, 
deberá brindarle a los actores la asesoría necesaria que requieran para que 
puedan postularse a las mismas. 
  
En consonancia con lo discurrido, la Sala tutelará el derecho fundamental de 
petición, para que en el término de 48 horas contadas a partir de la 
notificación de esta providencia, dicha entidad entregue una respuesta clara, 
concreta y de fondo, a los aquí accionantes sobre la solicitud elevada ante 
esa entidad el 24-02-14, la cual deberá comunicarles oportunamente.  
 
Acorde con lo anterior, se desvincularan de esta actuación la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio del Interior, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad 
Social, la Gobernación de Risaralda y la Oficina de Enlace Municipal de 
Víctimas de Santa Rosa de Cabal, por cuanto no han vulnerado la garantía 
fundamental objeto del presente amparo. 
 
Finalmente, debe decir el Tribunal que no le asiste razón a la UARIV en 
cuanto a la supuesta temeridad de la presente acción, toda vez que la 
demanda de tutela que aseguran fue presentada por los accionantes sobre 
estos mismos hechos en el Juzgado Civil de Santa Rosa de Cabal el 03-04-14, 
sobre la cual adjuntó copia en la respuesta, se trata de esta misma solicitud, 
la cual fue remitida por competencia a esta Sala por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 

                                     
5  Respuesta enviada por la Coordinadora Nacional del Departamento de la Prosperidad 
Social, obrante a folio 10 y s.s., en la que se precisa la ayuda que recibieron para 
capacitación y apoyo económico en materia de emprendimiento para generación de 
ingresos. 
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6.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE TUTELA el derecho el fundamental de petición del que son 
titulares los ciudadanos ÓSCAR PAREDES SUÁREZ y CELINA GARCÍA PATIÑO. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que 
en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, entregue una respuesta clara, concreta y de fondo a los 
señores PAREDES SUÁREZ y GARCÍA PATIÑO con relación a la petición que 
presentaron ante esa entidad desde el (24-02-14), de acuerdo con lo 
indicado en la parte motiva de esta determinación. 
  
TERCERO: SE DESVINCULAN de la presente actuación la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio del Interior, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad 
Social, la Gobernación de Risaralda y la Oficina de Enlace Municipal de 
Víctimas de Santa Rosa de Cabal. 
 
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
  
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


