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ASUNTO 
 

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

desistimiento de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana María 

Rubiela Murillo de Quiceno contra el Ministerio de Defensa y la Policía 

Nacional, por la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 
 

De la petición de amparo 
 

La accionante manifiesta en su libelo tutelar que el Ministerio de Defensa y la 

Policía Nacional vulneraron su derecho fundamental de petición en tanto no 

ha recibido respuesta a dos solicitudes que envió a dichas entidades en los 

meses de mayo y agosto del año pasado, con las cuales pidió el 

reconocimiento de la pensión como beneficiaria o sobreviviente. 
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De la actuación 
 

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

Corporación requirió a la señora Murillo de Quiceno para que compareciera 

con la finalidad de escucharla sobre los hechos que originaron la acción y 

adicionalmente para que allegara copia de las peticiones que dirigió a las 

entidades tuteladas. 

 

En dicha diligencia la ciudadana María Rubiela manifestó al Despacho que 

pese a que las peticiones enviadas estaban dirigidas por ella, quien las 

elaboró y remitió para Bogotá D. C. fue su abogado de confianza, que las 

copias de los memoriales petitorios las tienen en la oficina del togado pero 

que allí no las encuentran, por eso él mismo le recomendó desistir de la 

actuación, a lo que ella accedió y así lo transmitió en su declaración. 

 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el inciso segundo del artículo 26 del decreto 2591 de 19911 

que reglamenta la acción de tutela consagrada en el cánon 86 Constitucional, 

el demandante puede desistir del amparo deprecado, evento en el cual 

corresponde al juez constitucional archivar el expediente. Por otra parte, la 

figura del desistimiento de acuerdo con la regla 342 del C. de P. Civil establece 

que quien inicie una actuación judicial puede claudicarla mientras no se haya 

pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, como en efecto ha ocurrido 

en el presente asunto, ya que la Corporación sin haber emitido proveído alguno 

que admitiera o resolviera de fondo las pretensiones de la demanda tutelar, la 

actora presentó personalmente el declinamiento de la misma. 

 

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

Constitución Política de Colombia, tales como la economía procesal, la 

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

                                                
1 “ARTICULO 26. CESACION DE LA ACTUACION 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.  
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos 
reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la 
satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía”.  
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imprimiera el trámite a un memorial como el presentado, es decir, admitir la 

demanda, correr traslado a las accionadas y proferir decisión de fondo, dada la 

afirmación de la accionante de desistir de la presente acción interpuesta en 

contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la presunta vulneración 

a su derecho fundamental de petición, y en atención al memorial allegado 

posteriormente en el mismo sentido, se impone a la Colegiatura, la necesidad 

de aceptarlo debido a que dichas manifestaciones se presentaron de manera 

libre y voluntaria el 18 de los cursantes. 

 

DECISIÓN 
 

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

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de la acción tutelar promovida por la 

ciudadana María Rubiela Murillo de Quiceno contra el Ministerio de Defensa y 

la Policía Nacional. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia 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, y una vez en firme archivar el expediente. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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