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Procede la Sala a decidir la impugnación 

formulada contra la sentencia dictada el 15 de julio del 2020, 

proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en la presente 

acción de tutela promovida por Semitec Soluciones S.A.S contra el 

Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, a la que fueron vinculadas 

la Gerencia Seccional Risaralda, la Coordinación del Grupo de 

Fertilizantes y Acondicionadores y la Dirección Técnica de Inocuidad 

e Insumos Agrícolas de la misma entidad. 

   

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Con el fin de lograr la protección los derechos 

fundamentales de petición y al debido proceso, la sociedad 

demandante, accionó contra el ICA. 

     

    La representante legal de la accionante 

expuso, en síntesis, que radicó ante la accionada una solicitud de 

trámite de expedición de los registros de venta de los fertilizantes 

denominados “QUELTEC FÓSFORO Y QUELTEC MAGNESIO”, luego, el 

25 de abril del 2019 la persona encargada de los procesos de 

registro de la sociedad se reunió con una funcionaria del ICA, con el 

propósito de revisar los requerimientos pendientes dentro de los 

trámites ya incoados, de lo cual se levantó un acta de compromisos. 



 

    En el acta quedó establecido, primero, que la 

sociedad accionante debía informar los cambios efectuados a la 

solicitud inicial de registro, para lo cual se les otorgó como fecha 

máxima el 29 de abril del 2019, y segundo, quedó pendiente para su 

resolución una solicitud que el asesor de la empresa le formuló a la 

funcionaria del ICA, en el sentido de aclarar un requerimiento que 

hizo durante la reunión, por cuanto ella aseveró que el uno de los 

fertilizantes no era procedente ya que tenía unos contenidos de 

humedad del 29,5%. Respecto de esa última solicitud, mencionó que 

no ha recibido respuesta. 

 

    Expuso que el 29 de abril del 2020, radicó un 

oficio aclarando los cambios efectuados a la solicitud inicial de 

registro, tal como se pactó en la reunión que acaba de citarse. 

 

    Posteriormente, el 7 de junio del 2019, el ICA, 

por conducto de la Dirección de Inocuidad e Insumos Agrícolas, 

mediante un acto administrativo, declaró abandonados los trámites 

que la empresa había incoado, sin tener en cuenta los compromisos 

pactados. En virtud de lo cual, el 11 de junio siguiente, tan pronto 

tuvieron información de esa decisión, radicaron una comunicación a 

la dependencia que había proferido el acto administrativo exponiendo 

el incumplimiento por parte de la funcionaria del ICA que omitió 

responder el requerimiento que su asesor había hecho en la reunión 

del 25 de abril.  

 

    Además, el 28 de junio de ese mismo año, 

solicitaron una reunión con el Subgerente de protección Vegetal del 

ICA para tratar los inconvenientes que se habían presentado, pero 

nunca fue agendada.   

 

    Señala que el 16 de octubre del año 2019 

solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo que 

declaraba abandonados los trámites, la que fue resuelta el 20 de 



enero de este año, negando sus peticiones, y explicando que, el 13 

de junio, habían dado respuesta oportuna a la comunicación del 11 

de junio del 2019 que ellos radicaron; sin embargo en la actualidad 

no han recibido el oficio mediante el cual supuestamente se resuelve 

esa solicitud, ni de su guía de correspondencia.  

 

    En consecuencia solicitó, (i) ordenarle al ICA 

aportar el comprobante de entrega y el oficio emitido el 13 de junio 

del 2019; (ii) Suspender los efectos del acto administrativo que 

declara abandonado los trámites y conceder nuevamente el plazo 

legal para realizar los ajustes o correcciones a que haya lugar.1 

     

      Con auto del 11 de mayo del 2020, el juzgado 

de primera instancia, le dio trámite a la acción disponiendo la 

vinculación de las autoridades referenciadas en la introducción de 

este fallo2. 

 

El ICA, por conducto del Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica, en extenso, se pronunció frente a los hechos, de 

su contestación la Sala extracta lo siguiente: 

 

Que antes de la reunión del 25 de abril del 

2019 a la que alude la demandante, desde el 2018 se venía 

surtiendo el proceso de revisión de las solicitudes que Semitec 

Soluciones S.A.S había incoado, en tal virtud los plazos para enviar 

los requerimientos que el ICA formuló en el trámite de registro, 

habían vencido el 7 de enero y el 5 de febrero del 2020, para uno 

y otro fertilizante; y si bien el asesor de la empresa afirmó que los 

habían radicado en enero del 2020 en la Seccional Risaralda del ICA, 

nunca suministraron los comprobantes de radicación, tal como se les 

pidió. Además, que se encontró que la empresa buscaba registrar un 

producto diferente al de la solicitud inicial sobre el cual mencionó 

                                                           
1 Págs. 1 a 8, C. 1. 
2 Pág. 47, Ib. 



que “no es procedente registrar un producto con humedad de 

29.5%”. Y que la empresa solicitante no cumplió oportunamente con 

los requerimientos que se le hicieron, trasunto de lo cual se 

consideró abandonada su solicitud. 

 

Respecto de la petición del 11 de junio del 

2019, mencionó que la respuesta le fue notificada a la empresa el 

19 de junio siguiente. 

 

Añadió que “De los hechos narrados por el 

accionante no se desprende derecho fundamental alguno que haya 

sido vulnerado o atacado por esta entidad, ya que como quedó 

plenamente demostrado, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 

dio trámite a todas y cada uno de los requerimientos hechos por la 

empresa accionante, así mismo cumplió, a cabalidad y más allá con 

el procedimiento establecido en la Resolución ICA No. 150 de 2003, 

"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y 

Acondicionadores de Suelos para Colombia.” 

 

Argumentó que la acción de tutela es 

improcedente porque ataca un acto administrativo y para ello están 

las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa; en esos 

términos pidió que se declarara la demanda.3  

 

La accionante se pronunció frente a la 

contestación del ICA, insistió que “(…) el ICA incurrió en error, al no 

notificar correctamente a nosotros la información pertinente para la 

continuación del trámite”.4 

 

Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección pero únicamente respecto del derecho de 

petición.5 

                                                           
3 Pág. 92, Ib. 
4 Pág. 127, Ib. 
5 Pág. 136,  Ib. 



 

Impugnó la accionante, y arribaron las 

diligencias a Corporación por primera vez.  

 

En esta sede, con auto del 2 de julio del 

2020, se declaró la nulidad de lo actuado por la falta de vinculación 

de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, que fue la 

dependencia del ICA que emitió el acto administrativo cuyos efectos 

se solicita sean suspendidos.6 

 

Mediante decisión del 3 de julio, el Juzgado 

de primera sede se estuvo a lo resuelto en esta instancia y dispuso 

la vinculación de la aludida dependencia.7 

 

La Directora Técnica de Inocuidad e Insumos 

Agrícolas, explicó que la sociedad accionante radicó una solicitud 

para el registro de los productos Queltec Fósforo y Queltec 

Magnecio, en consecuencia, esa Dirección asignó el proceso del 

primer producto a la Ingeniera Yadira Natalia Pinzón y el del 

segundo a la Ingeniera Valeria María Santos, quienes encontraron 

situaciones que debían ser subsanadas, para lo cual fue requerida la 

solicitante, lo que hizo, pero de manera incorrecta y extemporánea. 

 

Además, que la accionante “mediante oficio y 

dando alcance a las solicitudes del mes de septiembre de 2018 para 

el registro de los fertilizantes Queltec Fósforo y Queltec Magnesio, 

indica que va a registrar en ambos casos, fertilizantes con 

composición diferente, pero manteniendo los trámites iniciados 7 

meses antes. Ante esta incoherencia, entendiendo que no se contaba 

con evidencia de radicación de respuesta a los requerimientos se 

procede a realizar una revisión de todos los antecedentes y, en 

conclusión, para dar cumplimiento a la regulación vigente se debe 

                                                           
6 Pág. 1, C. 2. 
7 Pág. 9, Ib.  



dar abandono a los trámites por el tiempo y adicionalmente, porque 

se cambiaron los productos y no hay lugar a revisar información 

diferente a la requerida, por lo tanto, vencidos los plazos 

establecidos se considera que la empresa Semitec Soluciones S.A.S. 

desiste del trámite toda vez que vencidos los 60 días establecidos, 

las radicaciones enviadas corresponden a otros productos y esto 

implica un nuevo trámite con su correspondiente proceso de 

revisión.” 

 

    Afirmó que durante el proceso de registro se 

le concedieron a la peticionaria constantes oportunidades de 

defensa.8  

 

    Se profirió nuevamente la sentencia de primera 

instancia que, como en la anterior oportunidad, solo halló 

conculcado el derecho de petición, en relación con una solicitud que 

la accionante radicó el 11 de junio del 2019, sobre la cual no halló 

en el expediente ni la contestación, ni la notificación.9 

Otra vez impugnó la sociedad que demanda, 

exclusivamente se quejó de que no le hubieran concedido la 

pretensión que tendía a que se suspendieran los efectos del acto 

administrativo que declaró abandonados los trámites de registro. 

 

Argumentó que en este caso si hay un 

perjuicio irremediable, en el entendido de que “Asumir nuevamente 

los costos de la presentación del trámite y demás, toda vez que el 

ICA no reconocerá los valores ya pagados por que según ellos operó 

el abandono del trámite por nuestra parte, generando claramente un 

daño irreparable” y “Acudir a estrados judiciales con el fin de 

declarar la nulidad y restablecimiento del derecho en contra de ese 

acto administrativo de orden particular que claramente nos genera a 

su vez costos de defensa jurídica y costos de defensa jurídica y 

                                                           
8 Pág. 18, Ib. 
9 Pág. 51, Ib. 



costos operativos al no poder sacar nuestro producto al mercado, 

toda vez que ese tipo de acciones jurídicas no operan con 

prontitud”. 

 

En esos términos, y por la presunta 

vulneración a su derecho al debido proceso, solicitó que se revocara 

la sentencia.10 

 

     

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo 

nacional la acción de tutela como un mecanismo preferente y 

sumario destinado a la protección de los derechos fundamentales de 

las personas, por parte de los jueces, cuando quiera que ellos se 

hallen amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad la sociedad 

Semitec Soluciones S.A.S., en procura de la protección de las 

prerrogativas fundamentales que invocó y para que se deje sin 

efectos el acto administrativo mediante el cual, el ICA, declaró 

abandonados sendos procesos de registro de fertilizantes que incoó. 

 

    Hay que decir, primero, que se cumple con la 

legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que fue la 

sociedad que aquí demanda, que actúa por conducto de su 

representante legal, la que radicó ante el ICA, el proceso de registro 

que aquí se cuestiona; y se cumple por pasiva pero únicamente 

respecto de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas 

del ICA, comoquiera que a esa dependencia le corresponde 

                                                           
10 Pág. 69, Ib. 



“Administrar y desarrollar las acciones necesarias para el registro de 

insumos agrícolas, sus productores y comercializadores.” Y “Llevar el 

registro de los insumos para la producción primaria de vegetales que 

se importen, exporten, produzcan, comercialicen y utilicen en el 

territorio nacional de acuerdo con sus niveles de riesgo para la 

salud humana y la sanidad vegetal.”11; pero además porque fue la 

que, de conformidad con lo reglado en el parágrafo del artículo 27 

de la Resolución 150 del 2003, norma especial que regula la 

expedición del registro de venta que incoó la sociedad demandante, 

emitió el acto administrativo mediante el cual declaró abandonado el 

proceso, y del que se hace derivar la transgresión iusfundamental. 

 

    Y finalmente, tiene que ser esa la dependencia 

convocada por pasiva porque la demandante pone de presente la 

posible vulneración de su derecho fundamental de petición, en el 

entendido de que nunca se contestó un memorial que radicó el 11 

de junio del 2019, y en tal virtud formuló una específica pretensión, 

solicitando ordenarle a la accionada aportar el oficio mediante el 

cual lo respondió, así como el comprobante que dé cuenta sobre su 

supuestamente notificación. 

 

    Ahora bien, al repasar el memorial que radicó 

Semitec Soluciones S.A.S, se advierte que está dirigido a la 

“Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. ICA”, lo que 

derivó que esa dependencia emitiera el oficio No. 20192110497 

fechado el 13 de junio siguiente, el cual, según afirma la parte 

actora, nunca le fue notificado, lo cual podría derivar, naturalmente, 

en la vulneración de su prerrogativa fundamental. 

 

    Absuelto ese primer presupuesto de 

procedencia, hará la Sala un breve resumen de lo sucedido en el 

                                                           
11 Numerales 10 y 14 del Decreto 4765 del 2008, que es la norma especial que establece la estructura del 

ICA. 



trámite de registro para descubrir si se superan los presupuestos de 

procedencia del amparo, y si existió la vulneración que se alega: 

 

(i) El 24 de septiembre del año 2018, la 

sociedad accionante, radicó dos solicitudes para el registro de los 

productos Queltec Fósforo y Queltec Magnesio.12 

 

(ii) El 8 de octubre y el 7 de noviembre de 

ese mismo año, sendas funcionarias de la Dirección Técnica de 

Inocuidad e Isumos Agrícolas del ICA requirieron a la solicitante, para 

que completara su solicitud.13 

 

(iii) El 10 de diciembre siguiente Semitec 

Soluciones SAS, en relación con el producto Queltec Magnesio, pidió 

ampliación del plazo, por 60 días, para cumplir con el 

requerimiento14. A ello se accedió.15 

 

(iv) Pasó ese término, y después, el 5 de 

marzo el ICA requirió a la actora para que allegara el cumplimiento 

a lo requerido.16 

 

(v) El 11 de marzo la accionante envió la 

“documentación y correcciones solicitadas”.17 

 

(vi) Frente a lo cual el ICA anunció el 16 de 

abril del 2019 que “En la documentación con radicado 20191105675 

se evidencia un cambio de formulación, por lo que no corresponden 

a la solicitud inicial, adicionalmente hay ajustes que se solicitaron en 

                                                           
12 Págs. 23 y 24, C. 2 
13 Págs. 25 y 26, C. 2. 
14 Pág. 28, C. 2. 
15 Pág. 29, C. 2. 
16 Pág. 30, C. 2. 
17 Pág. 31, C. 2. 



noviembre para el trámite del asunto y siguen apareciendo los 

mismos errores en estos nuevos documentos. Por lo tanto para dar 

continuidad al trámite se requiere la radicación de un oficio, remitido 

por la empresa SEMITEC SOLUCIONES S.A.S. aclarando el cambio de 

composición y cómo se garantiza que corresponde a la misma 

formulación con la que se inició el trámite. Adicionalmente, no es 

procedente registrar un producto con humedad de 29.5%, por lo 

tanto es necesario que se aclare este parámetro, para lo que se 

concede un máximo de 45 días a partir de la fecha”.18 

 

(vii) Por lo anterior la sociedad solicita una 

reunión que se llevó a cabo el 25 de abril del 2019, en la que 

Semitec Soluciones SAS, aseguró haber aportado la subsanación 

desde enero, sin embargo no allegó las constancias de radicación, 

por ello se acordó que Semitec Soluciones SAS aportaría 29 de abril 

siguiente, las constancias de entrega19; ese requerimiento se 

incumplió. 

 

(viii) Por ello, el 7 de junio del 2019, la 

Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas emitió un acto 

administrativo, mediante el cual, de conformidad con lo estipulado en 

el parágrafo del artículo 27 de la Resolución 150 del 2003 declaró 

el abandono de los procesos de registro20. Esa norma establece: “Si 

transcurridos sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 

fecha en que el ICA haya solicitado por escrito el cumplimiento de 

algún requisito tendiente a completar la documentación e información 

aportada para su registro, el interesado no hubiere dado respuesta 

por escrito, se considerará abandonada la solicitud, procediéndose a 

archivarla, informando del hecho al interesado.” 

 

                                                           
18 Pág. 32, C. 2 
19 Pág. 43, C. 2 
20 Pág. 20, C. 1. 



(ix) El 12 de junio del 2020, la representante 

legal de Semitec Soluciones SAS, se pronuncia frente a lo decidido, y 

entonces, aduce, sin acreditarlo, el cumplimiento a lo requerido, 

además plantea que la ingeniera del ICA incumplió con una 

aclaración que debía ofrecer en torno a la humedad del producto 

“Queltec Magnesio”.21 

 

(x) Frente a esa manifestación de la 

accionante, el 13 de junio del 2020, el ICA se pronuncia explicando 

que “(…) la reglamentación establece el plazo que se otorga a la 

empresa para dar respuesta a los requerimientos que realice el ICA. 

Sin esta respuesta, el trámite se declara abandonado luego de 60 

días calendario. Cambiar totalmente la información de una solicitud 

invalida la revisión con la cual se dio origen a los requerimientos y 

genera una nueva revisión y nuevos requerimientos, es decir, el ICA 

tendría que atender dos trámites de formulaciones diferentes bajo 

una misma solicitud y eso no está contemplado dentro de la 

reglamentación. (…)”22; Apunta la Sala que, según afirma la 

demandante, esta es la contestación que no le fue notificada. 

 

(xi) Después, el 21 de octubre del 2019, la 

parte actora solicita la revocatoria directa del acto administrativo 

emitido el 7 de junio del 2019.23 

 

(xii) El 20 de enero del 2020 el Gerente 

General del ICA, con fundamento en argumentos similares a los ya 

esgrimidos por la entidad, niega la revocatoria directa impetrada.24 

 

                                                           
21 Pág. 24, C. 1. 
22 Pág. 63, C . 1 
23 Pág. 67, C . 1 
24 Pág. 33, C . 1 



De frente a ese derrotero, en lo que respecta 

al derecho fundamental al debido proceso, como en primera 

instancia, la Sala echa de menos el cumplimiento del presupuesto de 

la subsidiaridad. 

 

En efecto, sabido es que en esta clase de 

acción, no por ser un mecanismo breve y sumario puede pasarse 

inadvertido que está precedida de unos requisitos de procedencia, 

entre ellos, el de subsidiariedad, que impide su prosperidad cuando 

el afectado cuenta con otros mecanismos de defensa, porque así lo 

prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. 

 

      Precisamente eso es lo que ocurre en este 

caso, porque en últimas, todo deviene de la inconformidad que le 

generan a la accionante los actos administrativos de carácter 

particular y concreto, mediante los cuales, primero, la Dirección 

Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del ICA declaró el 

abandono de los procesos de registro los fertilizantes que incoó y 

que trajo a colación, y segundo, la Gerencia General del ICA, 

confirmó lo decidido por la citada Dirección Técnica.  

 

    Así las cosas, es claro que la parte actora 

deja de lado que para alegar la presunta ilegalidad del acto 

administrativo, tiene el camino judicial ordinario con el ejercicio de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, como medio especial, idóneo, 

amplio y revestido de toda clase medidas cautelares y garantías. 

 

      Reservada esta clase de debates al juez 

natural, por la connotación propia que un asunto de esta estirpe 

implica, le está vedado al constitucional incursionar en órbitas ajenas 

a la esencia misma de la acción de tutela.  Sobre el particular, ha 

señalado la Corte Constitucional que25: 

                                                           
25 Sentencia T-956 de 2011. MP. Jorge Iván Palacio Palacio 



En principio, la acción de tutela es improcedente como 
mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados 
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido 
particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la 
jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer 
uso de dos mecanismos de defensa. 

 
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código 

Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en 
caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, 
también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo 
demandado. 

  
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de 
los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, 
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma 
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante 
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o 
corporación que los profirió. 

 
Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime 

vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la 
nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza 
dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, 
caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en 
abstracto de dicho acto.” (Se destaca) 
 

    Ahora bien, aceptando que en determinados 

casos, aun cuando exista el medio de defensa judicial, pero este no 

sea idóneo, en tanto se vislumbre la posible ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, sería posible acudir al mecanismo 

extraordinario constitucional, es lo cierto que en tal caso debe 

señalarse en qué consiste el mismo para que pueda ser valorado26. 

Más aquí, estuvo lejos el peticionario de acreditar una situación que 

requiera ser neutralizada con medidas impostergables. 

 

    Así se afirma a pesar de las repercusiones 

económicas que puedan derivarse de la falta de registro de los 

                                                           
26 En ese sentido puede leerse la Sentencia T-386 de 2016. 



fertilizantes, porque esa circunstancia, por sí sola, no conllevaría la 

conculcación de garantías fundamentales, sino pecuniarias, y en todo 

caso, así sería si se comprobara alguna falencia administrativa en el 

proceso ante la jurisdicción competente. 

 

    Ahora bien, y en este punto se hace especial 

énfasis, es cierto que el pronunciamiento del 13 de junio del 2020 

fue indebidamente notificado, en efecto, esa comunicación fue 

remitida por conducto de la empresa de servicios postales 472 a la 

dirección “Calle 186 9 70 TORRE 3 APTO 1401 CONJUNTO 

RESIDENCIAL ALTOS DE LA PRADERA” en la ciudad de Bogotá27, 

empero, esa no es la dirección registrada por Semitec Soluciones 

SAS para recibir notificaciones. No corresponde a la que está 

registrada en el certificado de existencia y representación legal28, 

tampoco es la que aparece en el acápite de notificaciones de esta 

acción de tutela, y menos es la que está en los membretes de sus 

memoriales. 

 

    Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, 

para la Sala sigue siendo impertinente la intromisión en el proceso 

de registro por varias razones: 

 

    Primero, lo que propició ese pronunciamiento 

fue un memorial que no contiene ninguna solicitud, es un escrito en 

el que la empresa simplemente aduce que cumplió con lo que el ICA 

le requirió, y en el que esgrime que la entidad incumplió con lo que 

se comprometió. De ahí que la respuesta ante ello, no fue más que 

un oficio explicando nuevamente los motivos por los cuales la 

Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, decidió declarar 

el abandono de los procesos de registro.  

 

                                                           
27 Pág. 163, C. 1 
28 Pág. 10, C. 1. 



    Y segundo, porque el derecho de contradicción 

que pudo vulnerársele a la sociedad accionante por esa indebida 

notificación, finalmente no se vio afectado porque, en todo caso, 

tuvo la posibilidad de formular una solicitud de revocatoria directa 

que, además, fue resuelta por la Gerencia General del ICA el 20 de 

enero del 2020. 

 

    Y no se diga que en virtud de la suspensión 

de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la 

Judicatura desde marzo del presente año debe superarse la 

subsidiaridad porque, por una parte, Semitec Soluciones SAS, pudo 

acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 20 

de enero del presente año hasta cuando inició la suspensión el 16 

de marzo del 2020, y por otra, también está habilitada para hacerlo 

desde el 1° de julio del año que avanza, de conformidad con el 

levantamiento de la suspensión decretada en el Acuerdo PCSJA20-

11567 del 5 de junio del 2020. 

 

    Ahora bien, para la Magistratura fue atinado 

proteger el derecho fundamental de petición, como se hizo en 

primera instancia, ordenando lo necesario para la notificación del 

comunicado del que se viene hablando, esto en el entendido de que, 

por un lado, desde el momento en que se radicó el escrito que lo 

propició, la accionante estuvo pendiente exigiendo su respuesta, así 

lo hizo, por ejemplo, 5 meses antes de presentar esta tutela, cuando 

formuló la solicitud de revocatoria directa en octubre del 2019 

cuando se quejó de no haber recibido contestación; y por otro lado, 

porque el ICA dejó de acreditar su debida notificación hasta antes 

de la sentencia de primer grado. 

 

    Sin embargo, en el estado actual de las cosas, 

puede declararse la carencia actual de objeto por hecho superado, 

comoquiera que hay constancia de que el oficio se remitió a la 



dirección de correo electrónico de la accionante, 

info@semitec.com.co29, desde el 27 de mayo del 2020. 

 

    Recapitulando, se confirmará el numeral 

primero de la sentencia impugnada que concedió la protección del 

derecho fundamental de petición, pero se declarará superado el 

hecho por carencia actual de objeto; y se modificará el numeral 

segundo, para declarar improcedente, la demanda en relación con la 

pretensión tendiente a que se dejen sin efectos los actos 

administrativos que declararon el abandono de los procesos de 

registro, en lugar de negarla. 

 

    

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal  Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley: 

 

CONFIRMA el numeral PRIMERO de la sentencia 

dictada el 15 de julio del 2020, proferida por el Juzgado de Familia 

de Dosquebradas, en la presente acción de tutela promovida por 

Semitec Soluciones S.A.S contra el Instituto Colombiano Agropecuario 

–ICA-, a la que fueron vinculadas la Gerencia Seccional Risaralda, la 

Coordinación del Grupo de Fertilizantes y Acondicionadores y la 

Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas de la misma 

entidad, pero, SE DECLARA SUPERADO EL HECHO por carencia actual 

de objeto.  

 

MODIFICA el numeral SEGUNDO, para declarar 

IMPROCEDENTE la demanda en relación con la pretensión tendiente a 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

que se dejen sin efectos los actos administrativos que declararon el 

abandono de los procesos de registro.   

 

Se CONFIRMA en lo demás. 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 

de 1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 


