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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Enero doce del año dos mil doce 

Acta No.  004 del 12 de Enero del año 2012   

Expediente 66001-22-13-000-2011-00209-00 

 

Se resuelve la acción de tutela promovida por MARÍA 

HELIDA VARGAS MARÍN, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL, representada por el Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES ó quien 

haga sus veces, a la que fue vinculada la  REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL 

ESTADO CIVIL de Santa Rosa de Cabal Risaralda.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora se le tutelen los derechos de 

“petición, identificación, ejercicio de derechos civiles y participación de los ciudadanos en 

la actividad política” que considera vulnerados  por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la entidad arriba citada.  

 

Dice que el 11 de octubre del año 2011, presentó  “de manera 

formal y respetuosa ante la Registraduría Municipal del Estado Civil de esta localidad, 

derecho de petición con destino a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 

con el fin de que se corrigiera en primer lugar el error cometido en dicha Entidad (sic) 

consistente en que mi cédula de ciudadanía había sido dada de baja al parecer por causa 

de muerte, lo cual no ha ocurrido. En segundo, lograr la restitución de mis derechos 

civiles, incluidos dentro de ellos, el poder participar de las votaciones que se llevaron a 

cabo el 30 de octubre del año en curso, lo cual no pudo darse, por negligencia de la 

Registraduría al desatender prontamente mi petición, violando abiertamente mi derecho 

fundamental de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.”.    

 

Manifiesta que a la fecha, la entidad accionada no ha dado 

respuesta a dicha petición, superando el término legal que tiene para resolver, por lo que 

considera que con tal omisión, le está vulnerando el derecho fundamental de petición 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en consecuencia, se le ordene a 
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la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en un término perentorio de 48 horas, dé 

respuesta a lo solicitado por ella.   

 

A la tutela se le dio el trámite de ley, con la vinculación de la 

Registraduría Municipal de Santa Rosa de Cabal Risaralda. 

 

En su oportunidad, la entidad accionada, vía fax, se 

pronunció aduciendo que “respecto a la Acción de Tutela de la referencia, la Coordinación 

Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, informó por medio de Oficio 

RNEC-DNI-AT-4424 DEL 14 DE Diciembre de 2011 lo que a continuación se transcribe: 

“consultado el Sistema de Correspondencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

se pudo establecer que la señora MARÍA HELIDA VARGAS MARÍN, radicó Derecho de 

Petición en esta Entidad el día 11 de Octubre de 2011… por lo que mediante Oficio DNI-

GN 12473 de fecha 02 de Diciembre de 2011 se remitió respuesta al mismo (Anexo 1 Folio). 

 

“Dicha respuesta no pudo ser entregada satisfactoriamente a 

la señora MARÍA HELIDA, debido a que la empresa encargada de manejar el sistema de 

correspondencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil- THOMAS GREG EXPRESS 

S.A. mediante Detalles de Guía No. 15028130, Informó que se presentaron Inconvenientes 

técnicos en el envío”. Informa además que “Como conclusión, para proceder ofrecer (sic) 

efectiva y pronta solución a la especial situación del accionante (sic), como primera 

medida, la misma deberá acercarse a la Registraduría más cercana a su lugar de domicilio, 

con la finalidad que le sea tomada Reseña Completa de sus Impresiones Dactilares, la 

cual deberá ser remitida por parte del funcionario competente del mismo lugar con 

destino a la coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación…".1   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

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. 

 

En primer término hay que advertir que la accionada 
                                                
1 Folios 32 a 35 frente. 
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REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, comunicó vía fax a esta 

Corporación que mediante Oficio DNI-GN 12473 de fecha 02 de Diciembre de 2011 se 

remitió respuesta del derecho de petición a la accionante, la que no pudo ser entregada 

satisfactoriamente, debido a que la empresa encargada de manejar el sistema de 

correspondencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil- THOMAS GREG EXPRESS 

S.A. mediante Detalles de Guía No. 15028130, informó que se presentaron inconvenientes 

técnicos en el envío.  

 

  También aportó vía fax, copia de  oficio No. RNEC.DNI-AT-

4424-2011,  de fecha 14 de diciembre del 2011, dirigido a la señora MARÍA HELIDA 

VARGAS MARÍN, mediante el cual se le comunica lo resuelto a su derecho de petición, 

por lo que esta Corporación procedió a comunicarse telefónicamente con la peticionaria 

quien confirmó que efectivamente recibió la comunicación de la Registraduría, por lo que 

personalmente se presentó a dicha oficina, donde ya le habían tomado las huellas 

dactilares y además estaba en espera de que le entregaran nuevamente su cédula de 

ciudadanía.2     

   

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, 

                                                
2 Ver constancia del folio 47 frente.  
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RESUELVE: 

   

1º) Por carencia actual de objeto SE NIEGA la acción de 

tutela promovida por MARÍA HELIDA VARGAS MARÍN, en contra de la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a la que se vinculó a la 

Registraduría Municipal del Estado Civil de Santa Rosa de Cabal, por las razones 

indicadas en la parte motiva.   

 

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 

 
 


