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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.639 

Hora: 5:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por los abogados Carlos Eduardo García Echeverry y Jaime 

Andrés Restrepo Botero, apoderados judiciales del Luis Emilio Zuluaga 

Sierra en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

2.1. Señalaron los abogados del actor que el 23 de julio de 2015 el señor 

Luis Emilio Zuluaga Sierra presentó ante el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural un derecho de petición mediante el cual solicitó que se 

expidiera lo siguiente: i) tiempos laborados en el esa dependencia (antes 

IDEMA), según el formato “CLEPB” para fines prestacionales requeridos 

por  la UGPP (antes Cajanal), formatos 1, 2, y 3B CLEPB con los salarios 

devengados mes a mes y año por año, donde se incluyan los factores 

salariales debidamente discriminados y ii) certificado laboral donde conste 

su calidad de empleado público para efectos de la aplicación de la Ley  33 

de 1985. 

 

2.2.  Como hasta el momento de instaurar la presente acción no se había 

recibido respuesta alguna por parte del mencionado Ministerio, consideró 

vulnerado su derecho fundamental de petición. 

 

2.3.  Por lo anterior, solicitó que se ordenara al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural que dé respuesta de fondo a la solicitud de la expedición 

de los documentos mencionados en la petición del 23 de julio de 2015.  (Fls. 

1-4) 
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2.4. Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) poder otorgado por el 

actor a los abogados Carlos Eduardo García Echeverry y Jaime Andrés 

Restrepo Botero; ii) derecho de petición dirigido al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural; iii) guía de la empresa de mensajería 

Deprisa con fecha de admisión del 23 de julio de 2015 y iv) cédula de 

ciudadanía del actor (Fls. 5-8).  

 

2.5. Mediante auto del 29 de septiembre de 2015 se avocó el 

conocimiento de la presente acción de tutela y se ordenó correr traslado al  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la cual se le concedió un 

término de dos días para que se pronunciara con respecto a la demanda de 

tutela (folio 11). 

 

2.6. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó a la demanda 

de amparo que ya se había respondido al accionante, a través del oficio 

NO.20153400205951 del 1º de octubre de 2015, del cual adjuntó una 

copia. (Fls. 18-33) 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

En lo que concierne con el trámite de la acción de tutela, la normativa 

pertinente es clara en señalar que el actor puede en cualquier momento 

desistir de la solicitud de amparo interpuesta, sin que se exija para ello 

mayores formalismos. Es así como el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, 

establece: 

“Cesación de la actuación impugnada. ... El recurrente 

podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará 

el expediente...” 

En el caso bajo estudio, por parte de uno de los abogados del accionante, el 

doctor Carlos Eduardo García Echeverry allegó escrito por medio del cual 

indicó que desistía de la presente acción de tutela, en atención a que el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social había expedido la 

certificación solicitada; en tal virtud, la Sala dará aplicación a la norma 

antes transcrita, mediante la aceptación del desistimiento presentado 

(folio 34).  

 

Como consecuencia de lo anterior y una vez en firme la presente 

determinación se archivará el expediente. 
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4.  DECISIÓN 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala  

de Decisión Penal. 

 

5.  RESUELVE: 

 

PRIMERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO presentado por el abogado 

Carlos Eduardo García Echeverry, apoderado judicial del accionante, señor 

Luis Emilio Zuluaga Sierra dentro de la acción de tutela formulada contra 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

SEGUNDO: En firme la presente determinación, archívese el expediente 

en forma definitiva. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 


