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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 474 del 27 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00194-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Luz Stella Ortiz Isaza, quien actúa como agente 
oficiosa de Ana Rosita Isaza, contra el Registrador Nacional del 
Estado Civil, a la que fueron vinculados el Registrador Delegado 
para el Registro Civil y el Director Nacional de Identificación. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora de la acción que su madre, la señora Ana 
Rosita Isaza, persona de 76 años de edad, que por su delicado 
estado de salud no puede movilizarse por sí misma, por situaciones 
ajenas a su voluntad, se vio en la necesidad de adelantar ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil los trámites para obtener el 
duplicado de su cédula de ciudadanía, acto que realizó el 20 de 
octubre de 2010 frente a lo cual le fue expedido el comprobante de 
documento en trámite; ha elevado reiteradas peticiones a la 
entidad demandada con el fin de que se le brinde una respuesta en 
relación a la entrega del documento de identificación, pero se les 
responde que aún no ha llegado y que deben seguir averiguando. 
  
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y para obtener 
protección al derecho de petición de que es titular su madre Ana 
Rosita Isaza, solicitó se ordene a la entidad accionada responder de 
fondo la solicitud que la citada señora elevó tendiente a obtener la 
expedición del duplicado de su cédula de ciudadanía No. 
25.185.277 de Santa Rosa de Cabal. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 14 de agosto de este año se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente, mediante 
proveído del 21 siguiente, se dispuso vincular al Registrador 
Delegado para el Registro Civil y al Director Nacional de 
Identificación.  
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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 del Registrador 
Delegado para el Registro Civil y la Identificación y del Director 
Nacional de Identificación; la oficina que representa, una vez 
recibió “la acción de tutela”, la remitió a la última dependencia para 
su respuesta y trámite oportuno y adujo que mediante oficio 
interno del pasado 20 de agosto la Coordinadora del Grupo Jurídico 
de esa Dirección informó que consultado el Archivo Nacional de 
Identificación ANI se logró establecer la cédula No. 25.185.277 fue 
expedida el 20 de marzo de 1957 en Santa Rosa de Cabal a nombre 
de Ana Rosita Isaza; que el trámite de rectificación de ese 
documento, preparado en la Registraduría Municipal de 
Dosquebradas el 20 de octubre de 2010, presentó inconvenientes 
de carácter técnico, los que una vez superados permitieron el 
ingreso del documento en la línea de producción y que se encuentra 
en ese proceso para ser enviado de manera prioritaria a la 
Registraduría donde se solicitó, siempre y cuando no se presenten 
inconvenientes en la línea final de producción. Solicitó negar la 
tutela reclamada toda vez que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil no ha lesionado derecho fundamental alguno de la 
demandante y se les conceda un plazo de treinta días, más el 
término de la distancia, para la entrega real y efectiva del 
documento solicitado.  
 
El Director Nacional de Identificación se pronunció para manifestar 
que mediante comunicación del 26 de agosto de este año, la 
Coordinación Grupo Jurídico DNI remitió la cédula de ciudadanía 
No. 25.185.277 a nombre de la demandante a la Registraduría 
Municipal de Dosquebradas, de lo que además se informó a la 
misma señora. 
  
El Registrador Delegado para el Registro Civil 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 
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.  
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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 los funcionarios vinculados han lesionado el derecho 
constitucional cuya protección reclama la promotora de la acción en 
interés de la señora Ana Rosita Isaza, 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, está demostrado que mediante oficio del 26 de agosto de 
este año, suscrito por el Coordinador Grupo Jurídico DNI se remitió 
a la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas la 
cédula de ciudadanía No. 25.185.277 a nombre de Ana Rosita Isaza 
y que en la misma fecha se le brindó esa información también a la  
demandante, con el fin de que se acerque a esa dependencia 
dentro de los quince días siguientes a reclamar el documento1. 
  
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 
superado2, o ya en un daño consumado3. 
 
“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 
actuar o dejar de hacer y, previamente al pronunciamiento del juez de 
tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los 

                                                        
1 Folios 59 y 60, cuaderno No. 1. 
2 Sentencia T-519 de 1992. 
3 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
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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”4. 
  
“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…”5. 

 
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 Luz Stella Ortiz Isaza, 
como agente oficiosa de Ana Rosita Isaza, contra el Registrador 
Nacional del Estado Civil, a la que fueron vinculados el Registrador 
Delegado para el Registro Civil y el Director Nacional de 
Identificación, 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 
  En uso de permiso 

                                                        
4 Sentencia T-612 de 2009. 
5 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 


