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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013) 
 

           Expediente No. 66001-31-10-004-2013-00195-01 
 
 
Sería del caso decidir la impugnación propuesta por el Profesional 
Universitario - Abogado Asesor de la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 9 de abril, en el 
proceso de tutela que instauró Bertha Inés del Socorro Agudelo López 
contra la Gobernación de Risaralda y el Departamento de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Educación, pero la demandante 
manifestó desistir de la acción. 
  
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, solicitó la demandante se le amparara el derecho 
de petición que consideró vulnerado y en consecuencia, se ordenara 
responder de fondo la solicitud que elevó el 13 de febrero del 2013, 
que de acuerdo con el documento que la contiene y que allegó con la 
demanda, está encaminada a obtener la entrega de una certificación 
laboral con sus anexos, lo que requiere dadas las exigencias de la 
nueva administradora del régimen de prima media para la corrección 
de su historia laboral de aportes para los riesgos de vejez, invalidez y 
muerte.  
 
El Secretario de Educación Departamental de Risaralda se pronunció 
para manifestar que mediante oficio del 27 de marzo del 2013 se 
comunicó y remitió a la actora todo lo relacionado con los documentos 
solicitados. Pidió se negara la tutela pedida y se exonerara de toda 
responsabilidad al Departamento de Recursos Humanos de la 
Secretaría que representa. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 9 de abril, en la que se 
concedió el amparo solicitado y se ordenó a la Gobernación de 
Risaralda y/o Secretaría de Educación del mismo departamento, en el 
término de quince días, resolver de fondo el derecho de petición 
elevado por la demandante el 13 de febrero del 2013 “que contenga 
además de los documentos que ya le expidieron, una certificación 
laboral firmada por el representante legal de la entidad territorial, en 
la que se discriminen los números patronales y/o NIT, mediante los 
cuales se ha realizado los pagos para pensión al ISS, hoy 
COLPENSIONES, además, un nuevo formulario de afiliación, copia del 
formulario radicado y sellado por el ISS con el que presuntamente se 
afilió a la demandante, y uno de los siguientes documentos: Acto 
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administrativo por el cual se constituye la entidad, acta de posesión 
del representante legal, RUT…”. 
 
Con similares argumentos a los que planteó en el escrito de 
contestación, la Secretaría accionada impugnó el fallo y así llegó el 
expediente a esta Sala. 
 
Sin embargo, la citada señora compareció a la Secretaría de este 
Tribunal el pasado 3 de mayo y expresó que ya le fueron entregados 
los documentos que solicitó mediante petición elevada el 13 de febrero 
último al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación de la Gobernación de Risaralda y que actualmente se 
encuentra satisfecha la pretensión principal por la que interpuso la 
presente acción de amparo, razón por la cual, desiste de la misma1. 
 
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dice:  
 

“Cesación de la actuación impugnada.  Si, estando en curso la 
tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y de costas, si fueren procedentes. 
 
“El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se 
archivará el expediente…”. (Subrayas fuera del texto original). 

  
A esa disposición se acogerá esta Sala para aceptar el desistimiento 
formulado y en consecuencia, se abstendrá de resolver la impugnación 
contra la sentencia proferida en primera instancia. 
  
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- ACEPTAR el desistimiento formulado por la señora Bertha Inés del 
Socorro Agudelo López, respecto de la acción de tutela que promovió 
contra la Gobernación de Risaralda y el Departamento de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Educación. Por ende, no es del caso 
resolver la impugnación propuesta. 
 
2-. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 
3.- En firme esta decisión, devuélvase al juzgado de origen para que 
archive definitivamente el expediente. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                        
1 Folio 4, cuaderno No. 2. 


