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cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo 
cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Política y 29 del Decreto 2591 de 1.991, se resuelve en primera instancia la 

Acción de Tutela impetrada por el señor JOSE DANILO ZAPATA CASTAÑO, 

actuando como representante de la Veeduría Ciudadana de Control Social 

a lo Público de Risaralda, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 

AGRICULTURA. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Para obtener protección a su derecho fundamental de petición, pretende 

el demandante que se ordene al Ministerio de Agricultura que le informe a la 
                                                
1 T- 535 de 1992 
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entidad que representa, cuál fue el trámite que se le dio a la solicitud del 

ciudadano Roberth Andrés Muñoz Zapata, y cuáles son los programas que posee 

dicha cartera para darle efectivo cumplimiento a la Ley de la Juventud, 

precisando los requisitos para acceder a ellos. 

 

2. Hechos relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expresa el actor que el ciudadano Roberth Muñoz Zapata, el 24 de 

julio de 2.012, elevó petición ante el Ministerio accionado solicitando su 

inclusión a los programas agrícolas destinados a darle cumplimiento a la ley de 

la juventud, sin recibir respuesta por parte de su destinatario. Ante ello, la 

entidad que representa presentó escrito, el 1º de octubre de 2.012, instando 

que se le informara el trámite dado al oficio remitido por el señor Muñoz 

Zapata; requerimiento al que tampoco se le dio respuesta, vulnerándose así su 

derecho de petición. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOSE DANILO ZAPATA CASTAÑO, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 9’957.236 de Santuario (Risaralda), como 

representante de la Veeduría Ciudadana de Control Social a lo Público de 

Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Como demandada, se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE 

AGRICULTURA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho de PETICIÓN. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se ordenó la notificación de rigor a la entidad 

accionada, la que dentro del término legal, a través del Coordinador Grupo de 

Procesos Judiciales, manifestó que a la solicitud presentada por el joven Roberth 

Muñoz Zapata dio contestación mediante memorando No. 20122330233381 del 

8 de agosto de los corrientes, suscrito por el Coordinador de Desarrollo 

Productivo y Empresarial de la Dirección de Desarrollo Rural de ese Ministerio, el 

cual se remitió a la dirección anotada por el peticionario, sin embargo fue 

devuelto por la empresa de correo. 

 

Afirma que a la petición presentada posteriormente por la Veeduría 

accionante, le dio contestación mediante memorando No. 20122340295581 del 

17 de octubre de 2.012 a la dirección señalada por el remitente, donde se le 

informan los requisitos y la forma de acceder al programa de Jóvenes Rurales; 

no obstante, ese documento también fue devuelto, por lo cual procedió a emitir 

nuevamente respuesta pero a la dirección de Santuario (Risaralda), en la cual se 

reitera la respuesta requerida. 

 

Por lo anterior, considera que hay una carencia actual de objeto y por 

tanto se debe desvincular de la acción a ese Ministerio, por haberse superado el 

hecho que dio origen a la acción de tutela. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición de la 

accionante? 

 
2. Hecho superado 

 

En cuando a la protección efectiva de los derechos que se invocan como 

vulnerados cuando el hecho que se aduce como amenazante ha cesado, la H. 

Corte Constitucional sostiene:  
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“La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y regulada 
por el Decreto 2591 de 1991, es el mecanismo para la protección de los derechos 
fundamentales, cuando una autoridad o un particular presuntamente incurren en 
una acción u omisión que los amenace o vulnere. En consecuencia, la efectiva 
protección de los derechos fundamentales dependerá del juez constitucional, quien 
en cumplimiento de su deber  emitirá la orden respectiva para conjurar la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. 
 
 Al respecto en la Sentencia T- 535 de 19922 se indicó: 
 
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 
constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 
necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se 
dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual 
esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración 
primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden 
que impartiere el juez caería en el vacío.(Negrilla de la Sala) 
 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en 
defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde 
su eficacia y su razón de ser3.”4 

 

3. Del caso concreto 

 
Revisado la documentación allegada por la Nación – Ministerio de 

Agricultura con el escrito que descorrió la acción constitucional, se advierten las 

contestaciones remitidas al señor Roberth Andrés Muñoz Zapata (Fl. 42) y a la 

Veeduría Ciudadana de Control Social a lo Público de Risaralda -tanto a la 

oficina en la ciudad de Pereira (Fl. 47), como a la ubicada en el municipio de 

Santuario (Fl. 51)-, por lo que de entrada ha de decirse que, al no encontrarse 

menguado o en peligro de ser trasgredido, no es del caso amparar el derecho 

de petición invocado.  

 

En efecto, el oficio expedido para dar contestación al cuestionamiento 

incoado por la Veeduría accionante (Fl. 11), respecto del cual existen 

constancias de remisión y devolución (Fls. 48A y 49), de manera expresa 

expone el trámite que se le dio a la solicitud presentada por el señor Muñoz 

Zapata y la información relativa a los programas financiados por esa cartera, 

incluyendo los requisitos para acceder a ellos. Esta misma información se 

                                                
2 M.P. Alejandro Martínez Caballero  
3 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
4 Sentencia T-493 de 2010 
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remitió con posterioridad a la dirección relacionada en la petición, informándolo 

igualmente al correo electrónico de la accionante (Fl. 55), a fin de evitar 

contratiempos que imposibilitaran una notificación efectiva de la respuesta. 

 

Frente lo anterior se debe decir, en primer lugar, que es claro que lo pretendido 

por la Veeduría Ciudadana de Control Social a lo Público de Risaralda, a través 

de su representante, ha quedado satisfecho, pues quedó demostrado que la 

primera comunicación oportuna y de fondo no se pudo llevar a cabo por 

factores que no son atribuibles a la entidad accionada, siendo la segunda de 

ellas remitida tanto a la dirección en el municipio de Santuario como al correo 

electrónico, en curso de la presente acción, por lo que la acción de amparo dejó 

de ser el mecanismo apropiado. 

 

Así las cosas, para dar solución al problema jurídico planteado, se 

concluye que el derecho de petición de la entidad accionante actualmente no se 

encuentra vulnerado o en un posible riesgo de verse trasgredido por parte del 

Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que existe una respuesta que 

resuelve el fondo de su petitum, presentándose en el sub lite un hecho 

superado que da lugar a negar la tutela del derecho rogado. 

 
En consecuencia, se negará el amparo reclamado. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho de petición solicitado por el 

señor JOSE DANILO ZAPATA, en representación de la Veeduría Ciudadana 

de Control Social a lo Público de Risaralda, frente a la NACIÓN – 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  
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TERCERO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
    
  

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 

 


