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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00088-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Fernando Aguirre García contra la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe 

que ha desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión 

tendiente a proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe 
declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, julio doce de dos mil trece 
Acta número 113 del 12 de julio de 2013 

 

ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por el 
señor Fernando Aguirre García, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales de petición, vida digna y hábeas data. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Fernando Aguirre García. 
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ACCIONADO: 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante, que su cédula de ciudadanía corresponde al cupo 

numérico 14`880.365, pero por un error de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
aparece reportado como fallecido; que en julio del año 2008 envió derecho de 
petición, solicitando la corrección de esa anotación; que la Registraduría Nacional de 

Dosquebradas certificó lo siguiente “Según Archivo Nacional de Identificación (ANI) al 
(a) ciudadano (a) FERNANDO AGUIRRE GARCÍA, le fue asignada la Cédula de 

Ciudadanía No. 14`880.365 cupo numérico de Buga (Valle), cancelada por muerte 
según Resolución 2531 de septiembre 13 de 1989”; y finalmente expresa, que ese 
error le ha traído diversos problemas en su vida cotidiana, pues en la empresa donde 

laboraba lo desvincularon hasta tanto el mismo sea solucionado, no se le permite 
afiliarse a seguridad social e incluso ha sido detenido por la Policía Nacional.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, corregir la información de su cupo numérico. 

 
En la contestación allegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

adujo que, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Nacional del Registro Civil 
mediante oficiointerno DNRC-GJ-1336 DE 2013, no se encontró Registro Civil de 

Defunción a nombre del actor; que su cédula aparece vigente y él como persona viva, 
por lo que considera que el objeto de la presente acción se encuentra agotado, y en 
consecuencia, solicita denegar las pretensiones en que se fundó la misma. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
¿Se han superado los hechos que dieron origen a la presentación de esta 

acción? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es 
decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 
fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los que por el 

desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 
del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la obligación de analizar 

la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del derecho fundamental 
invocado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 
que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 
2.1 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:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 

hayan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 

3. Caso concreto  
 

En el presente asunto el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales de petición, vida digna y hábeas data, pues su cédula de ciudadanía 

aparece cancelada por fallecimiento, lo que le ha ocasionado diversos inconvenientes. 
 

Si bien en principio podría hablarse de una transgresión a los derechos 
fundamentales del accionante, especialmente al del habeas data, pues de acuerdo a 
la certificación expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de 

Dosquebradas, el cupo numérico del actor aparecía cancelado por muerte, según  lo 
dispuesto en la Resolución 2531 de 1989 (fl. 2), lo cierto es que una vez verificada la 

información suministrada por el ente accionado, se pudo constatar que en efecto, 
dicho documento tiene como estado “vigente” (fl. 31). 

  

Por tanto, se puede afirmar que ha desaparecido la razón principal por la que 
se instauró esta acción constitucional, circunstancia que permite deducir que una 

orden encaminada a tutelar el derecho fundamental al habeas data resultaría inocua, 
pues la Resolución mediante la cual se ordenó la cancelación de la cédula de 
ciudadanía del actor fue cancelada, por lo que se declarará la configuración de un 

hecho superado. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1º. Declarar que se ha superado el hecho por el cual Fernando Aguirre 
García instauró la presente acción en contra de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

 

2º. 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. 

 

3º. 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. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


