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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, seis de septiembre de dos mil diez  

Acta  N° 401 

 

 

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que Ely Fernanda Bravo 

Gironza, en representación de su hijo Daniel Felipe Bravo Gironza, interpuso en contra 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presunta vulneración al derecho de 

petición.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se expone en la demanda que por motivo de que Daniel Felipe Bravo Gironza 

presenta problemas con su registro civil de nacimiento, su progenitora envió derecho 

de petición ante la Registraduría Nacional del Estado civil el 17 de abril pasado, sin 

que al 23 de agosto de 2010, fecha de la presentación de la demanda, se le hubiere 

dado alguna respuesta.  En consecuencia, solicitó que se le ordenara a la accionada 

responder a su petición. 

  

La demanda se admitió mediante auto de 23 de agosto anterior. La Registraduría, 

luego de dar cuenta de la situación fáctica acontecida y su competencia, manifestó 

que mediante oficio DNRC GJ No 5975 de 25 de agosto de 2010, del que aportó 

copia, dio respuesta a la accionante.  Información confirmada con la señora Bravo 

Gironza quien dio cuenta de que efectivamente su derecho de petición había sido 

satisfecho.1 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No es del caso analizar si la situación fáctica de que se duele la demandante 

constituye violación a sus derechos constitucionales fundamentales toda vez que una 

                                                        
1 Folio 24. 
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discusión en tal sentido carecería de objeto, pues como bien puede verse los 

supuestos de hecho reprochados han perdido vigencia. Al respecto, la Corte 

Constitucional en sentencia T-972 de 31 de julio de 2000, consideró: 

 

“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre carencia de objeto y 

determinar en qué medida se ha producido aquí ese fenómeno.  Así, es claro que si la 

acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales 

conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales 

se fundó la acción –por cesación de la conducta violatoria, por haber dejado de tener 

vigencia o aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del derecho, o por 

haberse realizado el acto cuya ausencia representaba la vulneración del mismo– o la 

muerte del accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación con la 

defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, hace que se diluya el 

motivo constitucional en que se basaba la petición elevada conforme a las 

prescripciones del artículo 86 de la Constitución Nacional y disposiciones 

reglamentarias. El fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de 

circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer grado o antes de 

proferirse el de segundo o la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional2 y, 

en realidad, ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir 

una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de 

materia”3. 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que no procede conceder la tutela solicitada por 

la señora Bravo Gironza. 

 

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

Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado por Ely Fernanda Bravo 

Gironza en representación de su hijo Daniel Felipe Bravo Gironza, en contra de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, 

remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 
                                                        
2 Sentencia T-033 de 1994. 
3 Sentencia T-143 de 1994. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos        Gonzalo Flórez Moreno 


