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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 

 

Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012). 
 
 

                Aprobado por acta No. 712 

                Hora: 3:40 p.m. 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor HÉCTOR 

HERNÁN ZAPATA, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Banco 

Popular de Pereira (Rda.) al considerar vulnerados los derechos de petición, 

dignidad humana y mínimo vital. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el accionante HÉCTOR ZAPATA, se 

puede extractar de manera concreta en lo siguiente: (i) se trata de una 

persona de 79 años de edad y es beneficiario de una pensión (sic -entiéndase 

auxilio-) que otorga el Gobierno Nacional por medio del Banco Popular de 

Pereira; (ii) en el mes de septiembre el pago de la mesada se suspendió 

porque el número de su cédula fue cancelada por la Registraduría Nacional 

argumentándose “muerte del titular”; y (iii) el 13-09-12 presentó derecho de 

petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual hasta el 

momento no ha sido respondido.  
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Solicita que por medida provisional se protejan los derechos fundamentales de 

petición, dignidad humana y mínimo vital, y se ordene en forma inmediata el 

pago del auxilio por cuanto es su única fuente de ingreso.   

 

2.- CONTESTACIÓN  

 

Dentro del término oportuno los señores NEURIDIO ALBERTO VINASCO MARÍN y 

ROBERTO MILLÁN GAVIRIA, obrando como Delegados Departamentales del 

Registrador Nacional del Estado Civil de esta Circunscripción Electoral, dieron 

respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: (i) se consultó el 

Archivo Nacional de Identificación (A.N.I.) y en él se encontró que el número 

1.308.285 correspondiente al señora HÉCTOR HERNÁN ZAPATA se encuentra 

vigente por Resolución No. 7985 del 28-09-12; y (ii) oportunamente la entidad 

corrigió la novedad presentada en el citado documento, situación de la que 

también fue enterado el señor HÉCTOR ZAPATA para que el ciudadano ejerza sus 

derechos civiles y de identificación. 

 

A su turno, el Banco Popular por intermedio de la Dra. MÓNICA BIBIANA 

HURTADOMEMIA como Jefe de la División Administrativa allegó memorial en el 

cual manifestó de manera concreta: (i) el último pago realizado al señor HÉCTOR 

ZAPATA se efectuó para los meses de Septiembre y Noviembre de 2012, sin que 

la Pagaduría volviera a girar el dinero a esa entidad para el accionante; y (ii) no 

posee pagos pendientes a favor del señor ZAPATA.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

   

 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

  

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el evento sometido a estudio se presentó una vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, susceptibles de ser amparado por este excepcional 

mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas 

en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente 

establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de 

que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque 

se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la 

decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. Dr. 

Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente 

y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  
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Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la 

autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente 

a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la 

contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, 

se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho 

fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no 

existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. Además, que ésta debe ser 

de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la 

congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre 

aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al 

asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de 

manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que 

elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se hace necesario reiterar que no se 

considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, 

puesto que no es él el titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de 

texto- 

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de 
más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la 
sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona 
que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido 
respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una 
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre 
tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de apoderado; 2.- Conocer, salvo 

expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta 

oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto”, precepto que 

en cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las 

peticiones ante autoridades en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º 

reza: “Art. 14 […] toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 

su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver o contestar la petición en 

dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha o plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
Ante todo, la nueva normativa señala en su artículo 13 el principio de presunción, 

el que se predica de las actuaciones de las personas ante cualquier autoridad, sin 

que sea necesario invocarlo. Significa lo anterior que las partes de un proceso o 

actuación administrativa deben estar enteradas de lo que en ella ocurra, como 

puede ser la solicitud para el reconocimiento de un derecho, para resolver una 

situación jurídica, solicitud de un servicio, petición de información, solicitud para 

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas u 

denuncias y reclamos, o interponer recursos, lo cual garantiza no solo el acceso a 

la administración de justicia, sino también, el derecho al debido proceso. 

 

De lo narrado en la demanda de tutela, se deduce que en cumplimiento de esos 

parámetros, el señor HÉCTOR ZAPATA como ciudadano del común radicó el 13-09-

12 ante la Registraduría Especial del Estado Civil  derecho de petición con el 

propósito de que se mantenga vigente su número de cédula por cuanto de 

momento figura como cancelada por muerte.  

Con los documentos adosados al memorial de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, se pudo constatar que en efecto la cédula No 1.308.285 correspondiente al 

señor HÉCTOR  HERNÁN ZAPATA se encontraba cancelada por muerte de su titular. 

Advertida la anomalía, se expidió el acto administrativo No. 7885 del 28-09-12 por 

medio del cual se corrige la novedad presentada en el documento de identidad, 

teniéndosele como vigente y con la consecuente expedición del certificado y 

notificación al interesado.  

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte Constitucional que 

surge el fenómeno jurídico del hecho superado cuando la resolución del asunto 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 65 
RADICACIÓN:66001220400020120025700 
ACCIONANTE:  HÉCTOR HERNÁN ZAPATA  

Página 6 de 8 

surge, así sea en forma tardía, antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, con lo cual se entiende restablecido el derecho fundamental 

conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier 

decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva 

de la vulneración de los derechos.  

 

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede 

lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se 

satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda 

antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera 

el juez caería en el vacío”.  

 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.5  

 

Son suficientes los argumentos expuestos para decir que las causas primigenias 

que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido durante el trámite de 

ésta, por la actividad del funcionario que tenía el deber legal de responder la 

solicitud del accionante, todo lo cual indica que no se hace necesario impartir una 

                                     
5 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 65 
RADICACIÓN:66001220400020120025700 
ACCIONANTE:  HÉCTOR HERNÁN ZAPATA  

Página 7 de 8 

orden en tal sentido, configurándose con ello la carencia actual de objeto por 

hecho superado.   

 

Dado que en el texto de la demanda de tutela se dice que el pago de la mesada o 

auxilio económico fue suspendido a causa de la cancelación de la cédula de 

ciudadanía No. 1.308.285 a nombre del accionante, ahora que la Registraduría 

Nacional del Estado Civil le dio vigencia nuevamente al citado documento, la 

pretensión del accionante en los demás derechos como al mínimo vita y dignidad 

humana quedan también satisfechos pues ello permite que el usuario quede 

registrado también en la información que registra el Banco Popular. 

 

5.- DECISIÓN  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato de 

la Constitución y de la Ley,   

 
FALLA 

 
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en  la 

presente acción de tutela instaura por el ciudadano HÉCTOR HENÁN ZAPATA, por 

cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil ya le dio respuesta a su solicitud.  

 
SEGUNDO: Entérese a la Gerente del Banco Popular que a consecuencia de la 

corrección del acto irregular por parte de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, no existe inconveniente alguno para el pago del auxilio a favor del 

accionante, al menos en cuanto a este concepto se refiere. 

 

TERCERO: Se requiere a la Procuraduría Regional de Risaralda para que a futuro 

tome las medidas internas necesarias con el fin de evitar este tipo de situaciones 

que pueden llegar a afectar los derechos fundamentales de las personas. 

 
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


