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ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

Damián Enrique Pereira Perea, quien actúa en nombre propio, ante la presunta violación de 

su derecho fundamental de petición. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Damián Enrique Pereira Perea, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.061.315 
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ACCIONADO: 

Registraduría Nacional del Estado Civil   

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que en febrero de 2012 la Registraduría Nacional del Estado 

Civil le asignó la cédula de ciudadanía número 1.007.061.315 y que al reclamarla, 

evidenció que la fotografía no correspondía a la suya sino a la de otro joven; que la entidad 

accionada al percatarse del error, le entregó una nueva contraseña y le dijo que al cabo de 

tres meses le harían entrega del documento, sin embargo, nuevamente se presentó una 

inconsistencia en la huella digital; que ante la falta de solución de su situación, elevó 

derecho de petición ante la entidad accionada el 31 de marzo de 2014 y que mediante 

oficio No. RN CA 00754 del 11 de abril de esa calenda le informaron que el mismo había 

sido remitido a la ciudad de Bogotá. 

 

Manifiesta que la seccional Pereira le ha hecho entrega de los correos electrónicos 

enviados al Dr. Jorge Enrique Perna Manrique, de la oficina de validación e 

individualización y la Dra. Ana Lucia Dorado López, coordinadora de producción y envíos 

de la entidad accionada, pero que hasta el momento no ha logrado que le entreguen su 

documento de identificación. 

 

Solicita ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, dar respuesta al 

derecho de petición presentado el 31 de marzo de 2014, además de expedir y entregar  la 

cédula de ciudadanía que le corresponde. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

La entidad accionada indicó que la función de identificación, no está en cabeza del 

registrador nacional sino del registrador delegado para el registro civil y la identificación y, 
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de la directora nacional de identificación. Respecto al caso del accionante,  refirió que la 

Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación mediante oficio 

interno No. AT 0236 del 2 de febrero de 2015, indicó que una vez consultados el archivo 

temporal MTR, el cual permite conocer el estado de producción de los documentos y el 

HLED – Herramienta Logística de entrega de documentos- , se estableció con el fin de dar 

solución de fondo al asunto, la entrega de la cédula de ciudadanía No. 1.007.061.315, la 

cual, fue remitida a la Registraduría Especial de Pereira -Risaralda-, mediante LMU 

0523339-LEX 0209758- LEN 0026157 y se encuentra disponible para ser entregada al 

titular desde el día 29 de diciembre de 2014. 

 

Agrega que no le ha vulnerado derecho alguno al petente, toda vez  que desde el 

momento mismo de la solicitud, le hizo entrega de una contraseña de documento de 

trámite que suple las veces de la cédula de ciudadanía para efectos de la identificación y 

que una vez recibió la notificación de la presente acción, la remitió a la Dirección Nacional 

de Identificación para dar el correspondiente trámite y respuesta oportuna, razón por la 

cual, solicita denegar las pretensiones invocadas. 

 

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 

 

Una vez se allegó respuesta por parte de las accionadas, se procedió a constatar 

con el accionante si ya le había sido entregada la cédula de ciudadanía; ante lo cual 

manifestó que ya contaba con el referido documento, (Folio 28). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la interposición de la 

acción? 
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Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la que 

resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar los 

derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los casos en 

que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la 

vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 

podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

Caso concreto 

 

Solicitó el actor en su escrito, se ordenara a la entidad accionada dar respuesta al 

derecho de petición elevado el 31 de marzo de 2014, por medio del cual solicitó, se diera 

una respuesta de fondo a su situación y se expidiera de manera pronta y eficaz su cédula 

de ciudadanía. 

 

La Delegación Departamental de Risaralda de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, mediante oficio RN 000754 del 11 de abril de 2014, dio respuesta a la 

solicitud del actor, informando que la   misma fue remitida a la Oficina de Producción y 

envíos de la ciudad de Bogotá por competencia. 

 

A su vez, la Coordinación del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 

Identificación de la entidad accionada, indicó que consultadas las bases de datos que 

permiten conocer el estado de producción de los documentos, se estableció que la cédula 

de ciudadanía No. 1.007.061.315 a nombre del accionante, finalizó controles de 

impresiones dactilares el 5 de diciembre de 2014 y fue remitida a la Registraduría Especial 

de Pereira (R/da) y se encuentra disponible para ser entregada a su titular desde el 29 de 

diciembre de esa anualidad; que para efectos de formalizar la entrega del documento, el 

ciudadano deberá presentarse dentro de los dos días siguientes hábiles, contados a partir 

del recibido de la comunicación. 

 
                                                 
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Si bien al momento de interponer la acción de tutela, al accionante aún no le 

habían brindado respuesta de fondo a su solicitud, al interior de la entidad encargada se 

adelantaron las gestiones pertinentes para brindar una solución efectiva a su situación,  

que culminó con la entrega de su documento de identificación, según fue informado por el 

propio accionante vía telefónica y de lo cual esta Corporación deja constancia que obra a  

folio 28. 

 

Conforme lo anterior, es claro que la entidad accionada ya dio respuesta de fondo 

a la solicitud del actor y efectuó los trámites correspondientes dentro de su competencia, y 

con ello se ha salvaguardado su derecho fundamental, tornándose entonces, en este 

momento, ineficaz, cualquier orden al respecto. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

constitución, 

 

 

FALLA 

 

1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor Damián Enrique 

Pereira Perea instauró la presente acción de tutela en contra de La Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro 

de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 


