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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, cuatro (04) de marzo de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 115 
Hora: 11:00 a.m.  
                        

1- ASUNTO A DECIDIR 
                                                              
1.1 Procede la Sala por medio de esta providencia a estudiar la viabilidad de aceptar el 
desistimiento presentado por el accionante RICARDO ALFONSO BEDOYA VARGAS,  
dentro de la demanda de tutela impetrada contra INGEOMINAS entidad domiciliada en 
la ciudad de Bogotá. 

 
 

2- ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El señor RICARDO ALFONSO BEDOYA VARGAS  instauró la acción de protección 
constitucional por considerar que INGEOMINAS, le vulneró su derecho fundamental de 
petición.  
 
2.2 Teniendo en cuenta que en el transcurso de la acción tutela, la entidad demandada, -
INGEOMINAS- dio respuesta al pedimento solicitado por el accionante, el señor 
BEDOYA VARGAS, presentó escrito donde informó que desiste de la presente acción 
de tutela, toda vez que lo pretendido ya le fue resuelto. 
  
 

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: 
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“Cesación de la actuación impugnada. ... El recurrente podrá 
desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente...” 

 
En el presente evento, como ya se anotó, obra la manifestación del señor RICARDO 
ALFONSO BEDOYA VARGAS, quien expresó de manera libre su deseo de declinar la 
acción, de allí que la Sala deba necesariamente dar aplicación a la norma en cita, 
mediante la aceptación del desistimiento presentado.  
 
Como consecuencia de lo anterior y una vez en firme la presente determinación se 
archivará el expediente. 

 

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 accionante, RICARDO 
ALFONSO BEDOYA VARGAS, dentro de la Acción de Tutela formulada contra 
INGEOMINAS. 
  
SEGUNDO: En firme la presente determinación, archívese el expediente en forma 
definitiva. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                                       
 

WILSON FREDY LOPEZ  
Secretario 


