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ACTA No. 025 del 16 de marzo de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver mediante este pronunciamiento, la acción 

de tutela incoada por la señora MARIA RUBY OSORIO FORERO, en contra de la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por una presunta violación 

a sus derechos fundamentales. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante a través de este medio de protección constitucional que 

se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionar y autorizar la 

remisión del documento de su cédula de ciudadanía a la Registraduría Municipal de 

Santa Rosa de Cabal, para que a su vez le sea entregada.  

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Ruby Osorio Forero, con la cédula de ciudadanía N° 

1.117.513.840. 
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III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad del orden 

nacional, cuya sede es en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de igualdad ante la Ley y las 

autoridades, al trabajo y del ciudadano. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta que el 28 de julio de 2008, presentó solicitud para expedición de la 

correspondiente cédula de ciudadanía, ante la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Florencia –Caquetá-, donde le indicaron que debía preguntar a los 6 

meses; cumplido el plazo, le comunicaron que no había sido enviada y que 

continuara preguntando o consultando en la WEB, sin que desde esa época 

hubiera tenido más información.- 

 

El 11 de septiembre de 2008, presentó derecho de petición en la 

Registraduría de Florencia –Caquetá-, siendo enviado el mismo a la central de 

Bogotá, y al consultar sobre el trámite obtiene el mensaje: “tuvo actualización 

en febrero del 2009 y que hasta ese momento no presenta ningún código 

de excepción”; con posterioridad ha preguntado sobre el asunto y le comunican 

que la información completa se daría a través de Bogotá.  

 

Afirma la accionante que al trasladarse al municipio de Santa Rosa de Cabal –

R/da-, el 18 de febrero consultó nuevamente en la Registraduría Local, sin que en 

el sistema aparecieran los datos, ni obtenga su documento de identidad, situación 

que ésta que le ha causado perjuicios para conseguir trabajo, realizar gestiones 

comerciales, cumplir con el derecho al sufragio, entre otros.  
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado la entidad accionada presentó escrito –Fol. 15-, 

informando que el proceso de producción de cédulas conlleva una serie de pasos 

que van desde la recepción de la información del ciudadano, la remisión del 

material de cedulación hacia los diferentes centros de acopio departamental para 

adelantar el proceso de digitalización y posterior envío a las Oficinas centrales de 

la Registraduría Nacional, porque allí, por la centralización del proceso, se realiza el 

sistema de cotejo, validación y control de sistema. 

 

Afirman que los derechos del actor no han sido vulnerados, toda vez que la 

contraseña entregada suple las veces de la cédula para efectos de identificación y 

trámites de carácter civil, según se ha señalado por parte de la Corte 

Constitucional, en sentencia T-964 del 2001. Así mismo, señala que cuando la 

contraseña se vence, el ciudadano puede solicitar una certificación, el cual se 

cumple en el mismo documento. 

 

Sobre el caso en concreto, la expedición del documento de la actora tardó 

por inconvenientes de carácter técnico, por lo que la accionante debe acercarse a 

la Registraduría más cercana con el fin de tomarle nuevo material de cedulación, 

conservando el cupo numérico para ser enviado con prelación al centro de acopio y 

proceder a su expedición. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia.  

 

 En virtud de lo normado en el Decreto 1382 de 2000, por tratarse de una 

acción de tutela incoada contra un estamento del orden nacional, esta Sala es 

competente para proferir la decisión que en derecho corresponda. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado?. 

 

3. Caso en concreto. 
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 En el caso que ocupa la atención, se observa que en principio, la entidad 

demandada en tutela ha estado afectando los derechos fundamentales inherentes a 

la personalidad jurídica de la actora, pues cabe resaltar que la cédula de ciudadanía 

tiene como función principal la de identificar a los ciudadanos, con ese documento 

se acredita la ciudadanía, la mayoría de edad y se permite a sus titulares el ejercicio 

de los derechos civiles y participar en la actividad política, promoviéndose con este 

último elemento la democracia. Quiere decir que la persona plenamente identificada 

puede ejercer validamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles, así 

como satisfacer su derecho a la participación democrática, desempeñar cargos, 

entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia en este caso que el actor al estar 

sin identificación no ha  podido gozar de algunos de esos derechos, pues si bien es 

cierto que algunas entidades públicas y privadas permiten en reemplazo de la cédula 

de ciudadanía la presentación de la contraseña o de la constancia de trámite de 

documento y de identificación provisional expedido por la Registraduría Nacional 

para algunos otros actos, como los inherentes a la participación ciudadana es 

requisito indispensable el original de tal documento. 

 

 Así pues, en este caso los derechos de participación democrática y 

personalidad jurídica se ven vulnerados cuando la expedición de la cédula de 

ciudadanía o de su duplicado o rectificación no se realiza en un tiempo oportuno, 

como ha sucedido en este caso en particular. 

 

Frente a tal vulneración y con ocasión al inicio de la presente acción de tutela, 

la accionada mediante comunicación del 12 de marzo del año en curso, vista a 

infolio 19 y Sgts, informa que la cédula de ciudadanía de la accionante ya fué 

remitida a la Registraduría de Santa Rosa de Cabal, así como la respuesta a la 

misma en la que se le informa que debe hacerse presente a las dependencias de la 

Registraduría de Santa Rosa de Cabal, a efectos de reclamar el documento de 

identidad y así formalizar la entrega, superando de esta forma el hecho generador 

de la presente acción de tutela. 

 

 Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de importancia 

indicar que la acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo concedido a todas las personas que habiten 

en el territorio nacional, por medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez de la 

República, la protección inmediata y eficaz de sus derechos fundamentales, cuando 
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quiera que los mismos estén resultando amenazados o vulnerados por la acción o la 

omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos que especifique la ley, 

por los particulares. 

 

 Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea 

actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de 

amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando 

de hacer, esto es, una actualidad del daño o la amenaza al bien jurídico, esto es, 

que al momento en que el Juez profiera la orden, la situación que vulnera el derecho 

fundamental se encuentre aún en ejecución o la omisión que genera tal lesión, aún 

no se haya efectuado. 

 

 Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo esta diseñada 

para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 

cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha 

sido superado o el daño ya se ha consumado, se pierde su razón de ser, puesto que 

sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no se va poder 

cumplir. 

 

 Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe 

declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, 

lo que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido:  

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y 
alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que 
el objetivo del amparo constitucional se circunscribe 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. Bajo este contexto, el 
propósito de la acción de tutela, como lo establece el artículo 
mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera 
expedita administre justicia en el caso concreto, profiriendo las 
órdenes que considere pertinentes a quien con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales, 
con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los mismos. 
Sin embargo, 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”.1 

                                                 
1
 Sentencia T-096 de 2006. 
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 Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de la 

Judicatura, se evidencia que la situación ha sido corregida y que sin lugar a dudas 

subsana la afectación que se venía presentando, es decir, ya se superó la lesión de 

los derechos fundamentales que estaban en disputa con la expedición del 

documento de identidad, por lo que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, 

carecería de fuerza y, en consecuencia, se declarará improcedente esta acción. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE  

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por 

haberse configurado durante el trámite de la acción el denominado hecho superado, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


