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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, primero (1°) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 423 del 1° de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00175-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Adiela Muriel Ospina contra la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, a la que fue vinculada la Registraduría Municipal 
del Estado Civil de Dosquebradas. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la demandante que el pasado 3 de abril solicitó a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección de su registro 
civil de nacimiento No. 0980271365 del 13 de enero de 1972, en lo 
relacionado con el sexo y lugar de nacimiento, pues se le clasificó 
dentro del género masculino cuando debió serlo en el femenino y 
quedó errado el sitio de su nacimiento; está a punto de cumplir los 
requisitos legales para acceder a la pensión, sin embargo, las 
anomalías que se presentan en el referido registro “de no darles 
solución me lo van a impedir” y que la petición para obtener la 
anulación del referido documento la elevó a la Registraduría 
Municipal del Estado Civil de Dosquebradas, entidad que en la 
misma fecha la remitió a la Registraduría Nacional, sin que aún se 
le haya respondido. 
 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y para obtener 
se le garanticen los derechos al habeas data y de petición que 
consideró lesionados, solicitó se ordene a la entidad accionada 
responder de fondo la solicitud que elevó el pasado 3 de abril 
tendiente a obtener la corrección de su registro civil de nacimiento 
en lo relacionado con el sexo y lugar de nacimiento. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 22 de julio de este año se admitió la acción; se ordenó 
vincular a la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Dosquebradas; se ordenaron las notificaciones de rigor y se mandó 
al Registrador Nacional del Estado Civil informar si ha recibido 
solicitud elevada por la actora, tendiente a obtener la corrección de 
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su registro civil de nacimiento en lo concerniente al sexo y al lugar 
de nacimiento y a la demandante, aportar copia de tal petición.  
 
La última se pronunció para indicar que no le es posible anexar ese 
documento porque la solicitud que elevó ante la Registraduría 
Municipal de Dosquebradas se hizo mediante un formato que 
diligenciaron en esa entidad, el que no posee; solicitó le expidieran 
copia del mismo, pero se la negaron con el argumento de que solo  
podían dar reproducción de la “respuesta con fecha del 3 de abril de 
2013 la cual fue anexada a la tutela…”. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada, al contestar la 
demanda, indicó que la función de identificación no está en cabeza 
del Registrador Nacional del Estado Civil sino de la Registradora 
Delegada para el Registro Civil y la Identificación, del Director  
Nacional de Identificación y de la Dirección Nacional de Registro 
Civil; la oficina que representa, una vez recibió “la acción de 
tutela”, la  remitió a la última dependencia para su respuesta y 
trámite oportuno; mediante oficio interno del pasado 25 de julio la 
Coordinadora del Grupo Jurídico de esa Dirección informó que 
consultado el sistema interno de correspondencia de la entidad, se 
constató que no existe registro alguno de la solicitud elevada por la 
actora y que atendiendo a lo que ella manifestó en el escrito por 
medio del cual promovió la acción, se le brindó respuesta mediante 
oficio de la misma fecha, en el que se le informó que su registro  
civil de nacimiento se encuentra viciado de nulidad y se anuló 
mediante Resolución No. 7358 del mismo día, la que será notificada 
en las instalaciones de la Registraduría Municipal de Dosquebradas, 
producido lo cual debe proceder a realizar nueva inscripción. 
Solicitó negar la tutela reclamada toda vez que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil no ha lesionado ni puesto en peligro los 
derechos fundamentales de la demandante y declarar improcedente 
el amparo pedido porque cuenta la citada señora con un mecanismo 
diferente a esta acción para la corrección del registro tantas veces 
referido. 
 
La entidad vinculada no se pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
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efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Sería entonces del caso analizar si por acción u omisión la entidad 
accionada y la que fue vinculada han lesionado los derechos 
constitucionales cuya protección reclama la actora, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que el hecho 
que motivó la solicitud de amparo se encuentra superado y la 
aspiración primordial del demandante esta satisfecha. 
 
En efecto, se demostró que por Resolución No. 7358 del 25 de julio 
de 2013, expedida por la Directora Nacional de Registro Civil, se 
ordenó anular del registro civil de nacimiento de la actora, inscrito 
el 13 de enero de 1972 en la Registraduría Municipal de 
Dosquebradas1 y que tal hecho se comunicó a la demandante2. 
 
De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 
del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se 
dictare resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o 
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud 
únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado que el 
propósito y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha sido 
señalar que la tutela se limita a la protección inmediata y actual de los 
derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de 
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la “carencia 
actual de objeto”, fundamentado ya en la existencia de un hecho 
superado3, o ya en un daño consumado4. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando 
lo que se pretende al interponer la acción de tutela es una orden de 

                                                        
1 Folios 37 a 39. 
2 Folio 36. 
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
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actuar o dejar de hacer y, previamente al pronunciamiento del juez de 
tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los 
derechos fundamentales ha cesado. En este evento, la Corte considera 
que el reclamo ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde 
eficacia y razón, al extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden que impartiera 
el juez caería en el vacío”5. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, la acción de tutela deja de ser el 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 dicha 
acción…”6. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, no se justifica conceder la protección pedida.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por la señora Adiela Muriel Ospina 
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que fue 
vinculada la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Dosquebradas, por carencia actual de objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                                                        
5 Sentencia T-612 de 2009. 
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 


