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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, veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 100 
Hora: 3:00 p.m.  
                  

1- ASUNTO A DECIDIR 
                                                              
 
Procede la Sala por medio de esta providencia a estudiar la viabilidad de aceptar el 
desistimiento presentado por la accionante CLAUDIA PATRICIA QUINTERO ARIAS, 
dentro de la demanda de tutela impetrada contra el Director General de la  Policía 
Nacional, General Oscar Naranjo, y al jefe del área de archivo general de esa misma 
entidad,  Mayor Carlos Orlando Mora Franco. 
 
 

2- ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El supuesto fáctico de la  demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante relató que hizo parte de la Policía Nacional, en calidad de 
agente profesional, desde el 8 de febrero de 2008, época para la cual 
ingresó a la escuela de carabineros “Alfonso López Pumarejo”, hasta el 10 de 
diciembre de 1990, fecha en cual le fue expedida la Resolución de retiro 
voluntario. 

 El 11 de diciembre de 2010, envió derecho de petición dirigido al mayor  
Carlos Orlando Mora Franco, jefe del área de archivo general de la Policía 
Nacional, a través de la empresa de correos “Deprisa”  con el fin de que se le 
certificara el tiempo y la entidad a la cual le fueron cotizados los aportes en  
seguridad social para la época en que laboró para esa entidad. 

 Informa que la solicitud fue recibida en esa dependencia el 15 de diciembre 
de 2010,  sin que a la fecha le hayan dado respuesta al respecto.  

 Manifestó que dicha certificación la requiere para que haga parte de su 
historia laboral.  
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2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda solicita de esta Sala, se sirva 
ordenar la expedición de la certificación solicitada en el tiempo prudencial que 
considere esta Corporación.  
 
2.3 Al escrito de tutela se allegó copia del derecho de petición con fecha 7 de 
diciembre de 2010, además copia de guía de correo enviada el 11 de diciembre de 
2010.  

 
3. ACTUACION PROCESAL 

 
 
3.1 Mediante auto del 14 de febrero de 2011, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la entidad demandada –Director de la Policía Nacional- General Oscar 
Naranjo y al mayor Carlos Orlando Mora Franco- jefe del área de archivo general de 
esa misma institución.  No obstante haber remitido los oficios No. 294 y 295 
dirigidos en su orden al Director de la Policía Nacional y al jefe del área de archivo 
general de esa misma entidad, los cuales fueron enviados vía fax, al número 
0071315915 el 15 de febrero de 2011, hora 04:54 y confirmados por el señor Julio 
César Mendoza –Secretario grupo de tutelas-, los accionados guardaron silencio 
frente a las pretensiones de la acción de tutela invocada por la señora CLAUDIA 
PATRICIA QUINTERO ARIAS. 
 
 
3.2 El 22 de febrero del año en curso, la accionante QUINTERO ARIAS,  allegó 
escrito donde manifestó que la Policía Nacional ya le resolvió la petición que generó 
la interposición de la presente acción de tutela,  la cual fue recibido el 18 de los 
corrientes mes y año vía correo.  Por lo anterior desiste del trámite tutelar.   
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
  
4.1 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...” 

 
4.2 En el presente evento, como ya se anotó, obra la manifestación de la señora 
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO ARIAS., quien expresó de manera libre su deseo de 
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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. 

DECISIÓN 

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

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO presentado por la accionante, CLAUDIA 
PATRICIA QUINTERO ARIAS, dentro de la Acción de Tutela formulada contra el 
Director General de la  Policía Nacional, General Oscar Naranjo, y el jefe del área 
de archivo general de esa misma entidad,  Mayor Carlos Orlando Mora Franco. 
  
SEGUNDO: En firme la presente determinación, archívese el expediente en forma 
definitiva. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO  DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


