
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil once 

Expediente: 66001-22-13-000-2011-00183-00 

Acta  N° 488  

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Rubén Darío Giraldo Herrera en 

contra del Consejo Nacional Electoral. 

 

ANTECEDENTES 

 

La situación fáctica que presentó el accionante, en aras a que se le 

protejan sus derechos al sufragio, a la igualdad y al debido proceso, se 

puede sintetizar en que el 13 de mayo de este año inscribió su cédula de 

ciudadanía con el fin de participar en las elecciones locales del municipio 

de Dosquebradas. Mediante resolución nro. 2667 de 2011 el Consejo 

Nacional Electoral negó su inscripción, porque no tenía residencia electoral 

en dicho municipio, sin más motivación y sin esgrimir otros argumentos. El 

día 7 de octubre presentó recurso de reposición respaldado, entre otras 

pruebas, con un certificado de trabajo expedido por el secretario general 

de SERVICIUDAD ESP de Dosquebradas, pero por resolución nro. 3444 de 

19 de octubre pasado, (la cual sólo pudo conocer hasta el día en que 

presentó la demanda -27 de octubre-) se le resolvió desfavorablemente. 

Sostuvo que con la actuación de la entidad se le está vulnerando sus 

derechos al debido proceso y a la igualdad, porque no se valoraron las 

pruebas que allegó, y porque a personas que recurrieron en igualdad de 

condiciones que él, es decir que presentaron también certificado laboral de 

Dosquebradas, se les incluyó en el censo electoral de ese municipio.  

 

El 27 de octubre se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación 

de la entidad para que ejerciera su derecho de defensa. El Consejo 

Nacional Electoral, después de hacer un recuento del trámite de resolución 

de quejas referidas a la inscripción de cédulas de ciudadanía para 

escrutinios, refirió que la acción de tutela es improcedente al existir otro 

medio de defensa judicial, en este evento el procedimiento breve y 
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sumario de impugnación contenido en la ley 163 de 1994. Además, que la 

resolución nro. 3444 de 2011 no repuso la determinación tomada para 

algunos ciudadanos ya que no pudieron probar la residencia electoral en el 

municipio de Dosquebradas, debido a que acuerdo con el artículo 316 de la 

Constitución Política “en las votaciones que se realicen para la elección de 

autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo 

podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”. 

Por tal motivo deben ser “denegadas las pretensiones en la medida que no 

se vislumbran de forma alguna en el caso del accionante, vulneración de 

derecho fundamental, pues la presente acción carece de objeto.”  

 

CONSIDERACIONES 

 

Lo que se pretende con la presente acción de tutela es dejar sin efecto la 

resolución nro. 3444 de 2011 del Consejo Nacional Electoral, para que el 

actor pudiera ser incluido en el censo electoral del municipio de 

Dosquebradas y poder ejercer allí su derecho al voto en las elecciones 

locales del pasado 30 de octubre. Sin embargo, como dichos comicios ya 

tuvieron ocasión, es imposible proteger los supuestos derechos 

fundamentales vulnerados y por ende esta Sala deberá declarar la 

carencia actual de objeto por hecho consumado.1 Figura que ha sido 

entendida por la Corte Constitucional de la siguiente manera:  

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como 
mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico 
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción.” (Sentencia T-506 de 
2010 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

 

En otra providencia el Tribunal Constitucional advirtió: 

 

                                         
1 En una caso similar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia de 29 de noviembre de 2007 con ponencia del Magistrado Jorge Luis 
Quintero Milanés, consideró: “La Sala advierte que la presente demanda de tutela 
carece actualmente de objeto, teniendo en cuenta que la pretensión principal en 
ella contenida no era otra sino la de obtener la posibilidad de votar en los comicios 
electorales del 28 de octubre pasado, evento democrático que ya tuvo ocurrencia, 
como es por todos conocido, razón que impide al juez constitucional pronunciarse 
sobre la posible protección que podría otorgarse a sus derechos fundamentales”.   
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“La posición jurisprudencial de la Corte está en consonancia con el 
decreto 2591 de 1991, que reglamenta la Acción de Tutela, que en 
su artículo 6 numeral 4, establece la  improcedencia de la acción de 
tutela -"Cuando sea evidente que la violación se originó en un daño 
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del 
derecho." En este orden de ideas, el supuesto del daño consumado 
impide el fin  primordial  de la acción de tutela,  de protección 
inmediata de los derechos fundamentales  para evitar precisamente 
los daños que dicha violación pueda generar.” (Sentencia T-138 de 
1994. M.P. Fabio Morón Díaz) 
 
 

Sin perjuicio de lo anotado, no debe dejar de expresarse que en la 

actuación surtida por el Consejo Nacional Electoral no se había vulnerado 

el derecho al voto del accionante, toda vez que la decisión de no incluirlo 

en el censo electoral de Dosquebradas no implicaba que el actor no 

pudiera participar del sufragio, ya que como se pudo verificar en la página 

web de la Registraduría Nacional del Estado Civil2 el señor Rubén Darío 

Giraldo Herrera tiene inscrita su cédula de ciudadanía en el municipio de 

Belalcázar (Caldas) y allí podía ejercer su derecho al voto.3 

 

En conclusión, como con la decisión de negarle la inscripción de su cédula 

de ciudadanía para votar en el municipio de Dosquebradas no se le 

transgredió el derecho al sufragio al actor, y como en el presente concurre 

la figura del hecho consumado, pues las elecciones a que se refiere el 

actor ya tuvieron lugar, se negará la acción de tutela.      

 

DECISIÓN 

 

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 la acción de tutela 

impetrada por Rubén Darío Giraldo Herrera contra el Consejo Nacional 

Electoral.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

                                         
2 Ver impresión de la pagina http://www.registraduria.gov.co/, a folio 45. 
3 Ver la sentencia de 29 de noviembre de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal con ponencia 
del doctor Sigifredo Espinosa Pérez. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(ausente con justificación) 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


