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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de julio de dos mil diez (2010). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0432 

                 Hora: 08:00 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de 

la señora MARLENY SÁNCHEZ VÉLEZ contra de la REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 

CIVIL, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la 

personalidad jurídica, al buen nombre y al debido proceso.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el abogado, se puede concretar 

en: 

 

1.1.- La señora MARLENY SÁNCHEZ VÉLEZ solicitó la cancelación de un 

registro civil de nacimiento ante las entidades demandadas1. 

 

                                     
1 Según los anexos de la demanda, la petición se remitió por correo certificado desde 
el 27-04-10. Ver folio 9. 
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1.2.- Ya han transcurrido más de 15 días hábiles desde la presentación de la 

petición, y a la fecha no se conoce respuesta alguna. Las continuas 

comunicaciones para conocer el estado de la actuación han sido 

infructuosas. 

 

1.3.- La falta de respuesta oportuna a la referida petición, le causa un 

perjuicio irremediable a la señora SÁNCHEZ VÉLEZ, toda vez que necesita la 

cancelación del registro para poder completar los documentos necesarios 

para acceder a la pensión de vejez. 

 

1.4.- Solicita al juez constitucional dar la orden a las entidades demandadas, 

de que en el término de 2 días, entreguen una respuesta de fondo a la 

petición, y que si se llegara a necesitar el agotamiento de más trámites y/o 

requisitos para obtener lo pedido, informe a la peticionaria cuáles son en un 

término máximo de 5 días. 

 

Su pretensión está cimentada en planteamientos de la H. Corte 

Constitucional, donde se resolvieron cuestiones relacionadas con el derecho 

de petición y el registro civil de las personas (T-042-08, T-963-01, T-125-

95). 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL2, hizo uso del traslado 

del escrito de tutela para responder: 

 

- Se debe desestimar la acción impetrada, puesto que esa entidad mediante 

Resolución nro. 74603 del 15-06-10, ordenó la anulación del registro civil de 

                                     
2 Téngase en cuenta que la acción de tutela también se dirigió contra la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, autoridad que fue debidamente notificada de la 
iniciación del trámite; sin embargo, es probable que al encontrarse dentro del 
organigrama de la REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL, su respuesta se entienda 
incluida en la entregada por ésta última.   
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nacimiento de MARLENY SÁNCHEZ VÉLEZ con nro. serial 40869970 de la 

Notaría Única de Santa Rosa de Cabal Risaralda de fecha 18-02-10 y el 

obrante a folio 93 tomo 47 de la misma Notaría, de fecha 10-04-72.  

 

- Adicionalmente, con oficio del 06-07-10, siguiendo los parámetros del 

Código Contencioso Administrativo4, comunicó a la accionante la información 

arriba señalada. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales, las arrimadas al proceso por ambas partes.  

 

4.- Para resolver SE CONSIDERA 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Esta colegiatura debe determinar si existe o ha existido violación a los 

derechos fundamentales de la señora SÁNCHEZ VÉLEZ en especial el de 

petición, o si por el contrario, la respuesta que otorgó la entidad accionada 

es suficiente para asegurar que ya cesó la vulneración y es preciso declarar 

que estamos en presencia de un hecho superado. 

  

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

                                                                                                              
3 Cfr. folio 25 a 31. 
4 Cfr. folio 24 
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La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales5, dentro de 

ellos se encuentra “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. 

 

Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 

petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa 

transgresión; por lo tanto, es completamente viable el análisis de la solicitud 

realizada por el apoderado de la señora SÁNCHEZ VÉLEZ, en cuanto 

propende por la cesación a la supuesta transgresión de su derecho 

fundamental.    

      

El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta 

dentro del término legalmente establecido. Esa garantía, se puede calificar 

como satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la H. Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03 de agosto de 

2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño: 

 

                                     
5 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas 

sobre el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el 

mismo presenta6.  

 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

 

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales 

como a la información, a la participación política, a la libertad de 

expresión, a la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna7 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; 

(b) debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario8”. 

 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a 

lo solicitado. -énfasis de esta Sala-. 

 

De conformidad con lo expuesto, debe entonces la Corporación determinar 

si en el presente caso se han seguido los lineamientos trazados por la 

jurisprudencia tratándose de este particular derecho. En esa dirección, 
                                     
6En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de 
petición.   
7 En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de entregar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular 
deberá explicar los motivos y señalar  el término en el cual se otorgará la respuesta 
(T-1160ª de 2001). 
8 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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tenemos que: (i) el 27-04-10 la señora SÁNCHEZ VÉLEZ envió por correo la 

petición objeto de la tutela; (ii) mediante la Resolución nro. 7460 del 15-06-

10 la entidad accionada resolvió de fondo tal solicitud; y (ii) la comunicación 

de la mencionada resolución a la petente fue expedida el 06-07-10, lo cual 

deja claro que se sobrepasó el término legal de 15 días otorgado por la ley 

para dar respuesta.  

 

Por lo tanto, se desprende de lo anterior que para la fecha de esta 

providencia la solicitud se encuentra satisfecha; no obstante, es claro que 

para ello no se respetaron lo términos legales, es decir que para cuando se 

presentó esta acción de tutela, el derecho de petición estaba sufriendo una 

trasgresión por el incumplimiento en el tiempo de la respuesta. 

 

Con relación a lo dicho, la H. Corte Constitucional en sentencia T-124 de 

2009 expresó: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 

motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 

iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del 

mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 

Corporación9.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 

ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente10 por no 

existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 

proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 

Decreto 2591 de 1991).  

 

En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las 

que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de 

tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una 

vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 

y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo 

probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de 

revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 

conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 

providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual 

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
10 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al 

ordenamiento superior”11…”  

 

La oportuna respuesta es la esencia del derecho a realizar peticiones, por lo 

cual, a pesar de haberse dado contestación a la misma, como se quebrantó 

el término legal otorgado para ello, y se permitió que la usuaria tuviera que 

acudir a este excepcional mecanismo, esta Sala tutelará el derecho de la 

accionante, pero no emitirá orden alguna por existir carencia actual de 

objeto.     

 

Finalmente, se requerirá a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL, para que en su importante labor de identificación de las personas en 

Colombia, procure dar respuesta oportuna y legal a las peticiones que sobre 

el particular se le realicen, toda vez que en muchas oportunidades este tipo 

de trámites resulta indispensable para garantizar las prerrogativas que del 

estado civil se desprenden.  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental de petición del cual es 

titular la señora MARLENY SÁNCHEZ VÉLEZ; sin embargo, no se profiere 

ninguna orden en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, 

por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

                                     
11 Ibidem. 
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SEGUNDO: Se requiere a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL para que a futuro tome las medidas internas necesarias con el fin 

de evitar este tipo de dilaciones que pueden llegar a afectar los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

TERCERO: Si el presente fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a 

la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


