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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo cinco del año dos mil once   

Acta No. 181 Mayo 5 del año 2011.   

Expediente 66001-22-13-001-2011-00054-00 

 

 

Se resuelve la acción de tutela promovida 

por VALENTINA ACOSTA ARIAS, actuando por intermedio de su 

agente oficioso Cristian David Cortés Merchán, y en contra de 

la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.  

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

 

Pretende la parte actora se le tutelen 

los derechos de petición, identidad y dignidad que considera 

vulnerados  por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada, y se le ordene a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, que en un término 

perentorio, “proceda a anular el registro civil de nacimiento 

No.18420406 y se valide el No.18470240, en los términos 

consignados en la petición del 12 de noviembre de 2010 del 

Notario Cuarto del Circulo de Pereira, para que con la 

información pertinente sea remitida dicha corrección a la 

dependencia competente de tramitar la cédula de ciudadanía de 

la señorita Valentina Acosta Arias”. 

 

Explica, que mediante registro civil de 

nacimiento número 18470240 fue registrada en la Notaría 

Cuarta del Círculo de Pereira, la señorita Valentina Acosta 
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Arias. Refiere, que debido a inconsistencias presentadas en 

dicho documento,  mediante oficio No.005039 de mayo 18 de 

1993, la Dirección Nacional del Registro Civil, le solicitó a 

la citada notaría, la corrección del registro según lo 

dispuesto en los artículos 4º y 6º del Decreto 999 de 1998, 

lo que determinó que la tutelante fuera registrada nuevamente 

bajo el No.18420406, de lo cual se percató cuando intentó 

obtener su cédula de ciudadanía en la Registraduría Municipal 

de Santa Rosa de Cabal, negándole por ese hecho la expedición 

de la misma. 

 

Aduce, que la confusa y particular 

situación condujo a que el Notario Cuarto del Círculo de 

Pereira, coadyuvara  la solicitud de la accionante, para que 

se anulara el registro civil de nacimiento con indicativo 

serial 18420406, y en su lugar, quedara vigente el 18470240 

con las correcciones pertinentes; pero la entidad accionada 

no ha hecho más que solicitar nuevamente información que ya 

había sido aportada, la que de todas formas le envió de nuevo 

mediante escrito del 22 de febrero del presente año. 

 

Manifiesta que a la fecha no ha obtenido 

respuesta que resuelva de fondo su solicitud, y que tampoco 

la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira ha recibido la 

información necesaria para la anulación del aludido registro, 

con lo cual, que se le están vulnerando los derechos 

fundamentales que invoca, ante la ausencia de identificación 

y la imposibilidad de ser expedida su cédula de ciudadanía, 

para poder tramitar entre otras cosas, su afiliación al 

sistema de seguridad social.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

 

Del escrito de tutela se desprende que el 

derecho fundamental que la actora considera vulnerado o 

amenazado es el de petición, amparado por el artículo 23 de 

la Constitución Política de Colombia. 

 

La legitimación en la causa de las partes 

no merece ningún reparo. La accionante, conforme se anotó en 

el libelo, comparece por conducto de agente oficioso, cuya 

gestión ha sido ratificada por la señora VALENTINA ACOSTA 

ARIAS, según constancia del folio 53 que antecede.   

 

En primer término hay que advertir que la 

accionada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL envió vía 

fax, copia de la Resolución No.3211 de abril 28 de 2011 

expedida por la Dirección Nacional del Registro Civil, con la 

cual se está atendiendo de fondo la solicitud elevada por la 

parte actora, y en la que se ordena la anulación del registro 

civil de nacimiento de la señorita Valentina Acosta Arias, 

indicativo serial 18420406 inscrito en la Notaría Cuarta del 

Círculo de Pereira el 11 de agosto de 1993, con envío de 

copia de la misma a las autoridades correspondientes 

encargadas de los actos concernientes al registro y estado 

civil de las personas.  

 

También aportó vía fax, copia de las 

comunicaciones enviadas a la tutelante, a su coadyuvante, y a 

su agente oficioso, por lo que esta Corporación procedió a 

comunicarse telefónicamente con la peticionaria quien 

confirmó que efectivamente recibió el oficio respectivo, al 

igual que el agente oficioso Cristian David Cortés Merchán, 
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quien según constancia obrante a folio 52 del cuaderno 

principal, personalmente se presentó en la Secretaría de la 

Sala a reclamar copia informal de la mencionada Resolución 

No.3211.  

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la respuesta de fondo a su 

derecho de petición era lo que la tutelante estaba buscando 

con la instauración de la presente acción constitucional. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna 

inane un pronunciamiento de fondo de parte del juez 

constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 

violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se 

han tomado las medidas pertinentes para su 

protección, la tutela, pierde su razón de ser.  

Ello significa que la decisión del juez resultaría 

inocua frente a la efectividad de los derechos 

presuntamente conculcados, por cuanto ha existido 

un restablecimiento de los mismos durante el 

desarrollo de la tutela”. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

   

   

1º) Por carencia actual de objeto SE 

NIEGA la acción de tutela promovida por VALENTINA ACOSTA 
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ARIAS, actuando por intermedio de su agente oficioso Cristian 

David Cortés Merchán, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º, 

Decreto 306 de 1992). 

   

3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 


