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ASUNTO 
 

A través de este proveído la Sala decide lo pertinente en relación con el 

rechazo in limine por desistimiento tácito de la acción de tutela interpuesta 

por la ciudadana Luisa Fernanda Sánchez Restrepo contra la Presidencia 

de la República, por la presunta vulneración a su derecho fundamental de 

petición. 

 

ANTECEDENTES 
 

De la petición de amparo 
 

La actora manifiesta en su libelo tutelar que la Presidencia de la República 

vulneró  su  derecho  fundamental  de  petición  al  no  dar  respuesta  a  la  
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solicitud que envió a dicha entidad el 21 de diciembre pasado, con la cual 

pidió copia auténtica de los decretos 3116 de 1984 y 1879 de 2008. 

 

De la actuación 
 

Recibida la demanda y previamente a decidir sobre su admisión, la 

Corporación requirió a la señora Sánchez Restrepo para que acreditara 

sumariamente la entrega por cualquier medio a su destinatario de la 

petición y a pesar de que se notificó de la anterior decisión el 13 de los 

cursantes, hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la decisión judicial. 

 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el artículo 17 del decreto 2591 de 19911 que 

reglamenta la acción de tutela consagrada en el cánon 86 superior, cuando 

el juez constitucional estime que no se encuentra claro el hecho o la razón 

que motiva la solicitud de amparo, dispondrá de un término de 3 días para 

que el accionante la corrija, si no lo hace puede ser rechazada de plano. 

Esta disposición la apoya la regla 85 del Código de Procedimiento Civil que 

establece: “(…) En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca, 

para que el demandante los subsane en el término de 5 días. Si no lo hiciere 

rechazará la demanda (…)”. 

 

Infortunadamente en este asunto, no se puede imprimir el trámite a un 

memorial como el presentado, es decir, admitir la demanda, correr 

traslado a la entidad accionada y proferir decisión de fondo, en virtud a 

que se observa un defecto relacionado con el desistimiento tácito del 

libelo de protección constitucional, debido a que no se corrigió -como es 

obligatorio- la observación que de manera clara hizo la Colegiatura a la 

                                                
1 “ARTICULO 17. CORRECCION DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el hecho o la 
razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el 
término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente 
providencia.  
Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano.  
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información 
adicional que le proporcione el solicitante”.  
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ciudadana Sánchez Restrepo mediante auto del 12 de enero del año que 

avanza, el cual fue notificado personalmente al día siguiente. Por la 

anterior razón debe advertir esta Corporación que la demanda será 

rechazada in limine por declinamiento implícito de la misma, figura jurídica 

sobre la cual la Corte Constitucional ha sentado: 

 
“ (…) El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del 
proceso, que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de 
una carga procesal a cargo de la parte que promovió un trámite, y de la 
cual depende la continuación del proceso, pero no la cumple en un 
determinado lapso, con la cual se busca sancionar no sólo la desidia sino 
también el abuso de los derechos procesales. (…) 
 
 
“ (… )La Ley 1194 de 2008 le da competencia al juez para declarar el 
desistimiento tácito, sólo si (i) la carga es impuesta a la parte procesal que 
promovió el trámite, y por tanto no opera si la actividad está a cargo del 
juez o de la contraparte; y (ii) si el cumplimiento de esa carga es 
indispensable para proseguir con el trámite; es decir, si el juez, en ejercicio 
de sus poderes ordinarios no puede garantizar la prosecución del trámite. 
(…) 2 

 

 

Una vez arribó la presente actuación a la Sala y antes de admitirla, se 

convocó a la señora Luisa Fernanda para que acreditara la entrega 

efectiva de la petición a la entidad pública accionada, ya que el Tribunal 

advirtió prontamente que el memorial fue dirigido el 21 de diciembre 

pasado vía fax a la Corte Constitucional y no a la Presidencia de la 

República, y como la ciudadana hizo caso omiso al requerimiento, 

resultaría un simple culto a las formas, en olvido de los principios que animan 

la Carta Política de Colombia, tales como la economía procesal, la primacía 

del derecho material, la eficiencia y celeridad, que la Colegiatura ante la 

renuencia de la actora continuara la prosecución del trámite. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, emerge con meridiana 

claridad que en el caso que concita la atención de la Sala, no queda 

alternativa diferente a rechazar la demanda de amparo constitucional 

presentada.  

 

                                                
2 C. C. Sentencia C-1186 del 3 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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DECISIÓN 
 

En virtud de las breves consideraciones que anteceden, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: RECHAZAR de plano la acción de tutela promovida por la señora 

Luisa Fernanda Sánchez Restrepo contra la Presidencia de la República. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este proveído a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del decreto 2591 de 1991 y 

quinto del decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación, y una vez en firme archivar el expediente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO            JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             
Magistrado                                                  Magistrado  

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ       JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado                                                     Secretario 

 

 

 


