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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 

tutela que interpuso el señor Bernardo Grajales Villada contra la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.  Puso de presente el actor; quien es jubilado; que no pudo 

reclamar su mesada de enero pues según el Banco de Bogotá, lugar 

en el recibe su pensión desde el año 2008, aparecía borrado del 

sistema por fallecimiento. Por razón de lo cual fue a Colpensiones 

donde le informaron que según constancia de la Registraduría 

efectivamente era así. Acudió entonces ante ésta última, y allí le 

manifestaron que su documento de identidad aparecía cancelado 

por muerte y que se requería “pedir el registro civil de defunción a la 

Notaria (sic) 1 de Cimitarra Santander, donde presuntamente 

aparezco yo muerto”. A su vez, la mencionada Notaría le contestó 

que el indicativo serial del registro de defunción “no corresponde a 

esa oficina y que no figura a mi nombre, por lo tanto es menester de 

esa Registraduría restablecerme mis derechos en forma inmediata”.  
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Aseguró, que el único ingreso de su familia lo constituye esa pensión 

por lo que solicitó la protección de sus derechos a la igualdad, la 

personalidad jurídica, la vida y al mínimo vital, y que, por ende, se 

ordene a la accionada corrija sus datos y que oficie a Colpensiones 

para lo pertinente.  

 

2. La Registraduría Nacional del Estado Civil puso de presente que 

consultado su archivo de identificación se estableció que la cédula 

de ciudadanía del señor Bernardo Grajales Villada se encuentra 

vigente en la actualidad, ya que fue restablecida la vigencia de su 

documento de identidad, según la resolución 1437 de 2013. Anexó a 

su contestación copia del aludido acto administrativo y de los oficios 

por medio de los cuales pone al tanto de dicha situación al actor y a 

Colpensiones. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Concordante con lo relacionado líneas arriba, es palpable que el 

hecho que tenía en vilo el derecho del señor Grajales Villada ha sido 

superado, puesto que si lo que él deseaba era el restablecimiento 

del vigor de su cédula de ciudadanía; que había sido cancelada por 

supuestamente haber fallecido;  con la resolución 1437 de 20131 se 

remedió la insólita situación creada por un evidente yerro que de por 

sí, ciertamente implicaba la vulneración de derechos fundamentales 

como que entrababa gravemente el mínimo vital del accionante al 

privarlo de poder cobrar su pensión y ejercer otras prerrogativas 

como ciudadano. Así se puede apreciar  en la constancia de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la cual se acredita 

la vigencia de la cédula. Además, mediante sendos oficios de 20 de 

                                                
1 “Por la cual se revoca parcialmente unas Resoluciones por las cuales se cancelaron unas 
cédulas de ciudadanía por muerte de sus titulares y se ordena restablecer su vigencia en 
el Archivo Nacional de Identificación”. Folio 19 y siguientes. 
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febrero pasado se comunicó de la novedad a Colpensiones2 y al 

accionante3.  

 

En relación con la figura del hecho superado, a la que los 

precedentes anotados se impone acudir, esto ha dicho la 

jurisprudencia constitucional: 

 

“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. (...)” 

  

“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u 

omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del 

obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de 

objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte 

ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio 

de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del 

contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. (Sentencia 

T-506 del 17 de junio 2010). 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de 

objeto, no procede conceder la tutela solicitada por el señor 

Grajales Villada. 

 

DECISIÓN 

 

                                                
2 Folio 16. 
3 Folio 17. 
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Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

presentada por el señor Bernardo Grajales Villada, en vista del 

acaecimiento del hecho superado. 

 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del 

fallo, en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos  

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  


