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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
    Pereira, octubre veintitrés (23) de dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 525 del 23 de octubre de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00748-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia las siguientes acciones de tutela, 
que se decidieron acumular por auto del 19 de este mismo mes: 
 
1.- La instaurada por los señores Jaime de Jesús Zapata, Herman de 
Jesús Zuluaga Palacio y Nelson de Jesús Montoya Hernández 
quienes actúan como el Grupo Significativo de Ciudadanos 
denominado “Movimiento Cívico Belumbrense”, contra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal 
del Estado Civil de Belén de Umbría, la que correspondió a esta Sala 
que ordenó vincular al señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco, al 
Coordinador del Grupo de Firmas de la Dirección del Censo Electoral 
y a la Directora del Censo Electoral. 
 
2.- La formulada por el señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco, por 
medio de apoderado judicial, contra las mismas Registradurías, que 
correspondió a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda, en la que se ordenó vincular al Consejo 
Nacional Electoral. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Los hechos relatados en ambas solicitudes, admiten el siguiente 
resumen: 
 
1.1.- El 26 de enero de 2015 los integrantes del Grupo Significativo 
de Ciudadanos denominado “Movimiento Cívico Belumbrense” 
inscribieron como candidato a la alcaldía del municipio de Belén de 
Umbría al señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco e iniciaron la 
recolección de firmas exigidas que eran 4.215. 
 
1.2.- Recogidas que lo fueron, de conformidad con el artículo 5º de 
la Resolución 644 de 2015, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
profirió la Resolución 1250 del 12 de febrero de 2015, por medio de 
la cual se modificó la primera y exigió un nuevo requisito, la fecha 
diligenciada a puño y letra del ciudadano que prestaba el apoyo. 
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1.3.- El 22 de septiembre de este año la Registraduría Municipal de 
Belén de Umbría convocó al comité inscriptor con el fin de notificarle 
el resultado de la revisión de firmas, pero solo lo hacen respecto de 
un informe general suscrito por el Coordinador  del Grupo de Firmas 
de la Dirección del Censo Electoral, sin acto administrativo alguno; 
tampoco les indican qué recursos proceden contra ese informe y les 
hacen entrega de la notificación por parte de la Registraduría 
Municipal y un CD que contiene las imágenes digitalizadas del 
resultado de la auditoria, en el que explican los apoyos válidos y los 
que no lo son, con su respectiva explicación. 
 
1.4.- En dicho informe se expresó que se analizaron 8.458 registros, 
de los cuales 4.235 no cumplieron, por distintas causas, los 
parámetros para tenerlos como válidos; 4.133 sí fueron autorizadas 
y como se requerían 4.215, hicieron falta 82 apoyos para validar la 
inscripción del candidato. 
 
1.5.- Presentados los recursos contra esa decisión, los que 
procedan, principales y subsidiarios, de reposición y apelación, el 8 
de octubre de este año les confirman lo dicho en el informe, 
descontando más firmas del proceso de recolección realizado, con 
desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus y dan 
inicio a la exclusión del candidato, pues en esa segunda revisión los 
apoyos validados fueron solo 3.444, pasando de necesitar 82 a 771. 
 
1.6.- Revisado el primer informe, encuentran que dentro de las 
firmas no avaladas, 1.018 lo fueron por constituir registros 
uniprocedentes; en el segundo, por el mismo concepto, se 
aumentaron a 1.492, los que fueron recogidos de buena fe, en 
ejercicio del derecho o principio de la confianza legítima y debieron 
tenerse como válidos de acuerdo con el concepto emitido por la 
Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Presidente de la 
Comisión Especial de Asuntos Electorales, según el cual, rechazar 
las firmas por el hecho de no haberse diligenciado la fecha por parte 
de quien suscribe el apoyo, lesiona el derecho a elegir y ser elegido, 
concepto que solicitaron aplicar a la Directora del Censo Electoral de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se haya 
pronunciado. Otros errores, que se identifican, se produjeron en el 
proceso de revisión de firmas. 
 
1.7.- Para la fecha en que se solicita el amparo, no se ha recibido 
respuesta de la impugnación formulada ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil; la que resolvió el Coordinador de Firmas 
de la Dirección del Censo Electoral no satisface los requerimientos 
mínimos legales, pues se decide por medio de un “Informe General 
del Proceso de Investigación”, que no analiza los argumentos que 
expusieron para sustentar sus inconformidades; ni valora las 
pruebas allegadas y analiza todos los apoyos, cuando solo se pidió 
hacerlo respecto de los erróneamente invalidados y tampoco reúne 
los requisitos de un acto administrativo. 
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1.8.- En la actualidad está en curso el trámite del recurso de 
apelación; de ser el caso, acudirán a la jurisdicción contencioso 
administrativa, pero mientras se adepta la decisión, habrá pasado la 
elección para la alcaldía municipal de Belén de Umbría. 
 
2.- Consideran lesionados los derechos fundamentales al debido 
proceso, la participación ciudadana, a elegir y ser elegido, no 
reformatio in pejus, favorabilidad, confianza legítima y buena fe. 
 
Solicita el Grupo Significativo de Ciudadanos “Movimiento Cívico 
Belumbrense”, ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
validar los apoyos rechazados y la inscripción de su candidato con 
un total de 5.352 e incluirlo en la tarjeta electoral. Como medida 
previa pidió suspender la impresión de la tarjeta electoral 
correspondiente a las elecciones para la alcaldía del municipio de 
Belén de Umbría. 
 
El señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco solicitó la tutela como 
mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable y como 
medida provisional pidió se le permita continuar en la candidatura, 
con el fin de no ser excluido del tarjetón respectivo.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1.- Las tutelas fueron admitidas los días 13 y 14 de octubre de este 
año, providencias en las que se ordenaron las vinculaciones a que 
atrás se hizo mención. En ambas, por diferentes razones, se 
negaron las medidas previas solicitadas. 
 
2.- Posteriormente esta Sala, como medida cautelar, ordenó al 
Registrador Nacional del Estado Civil incluir en el tarjetón para las 
elecciones a la alcaldía del municipio de Belén de Umbría, a 
celebrarse el próximo 25 de octubre, al señor Aníbal Gustavo Hoyos 
Franco, sin perjuicio de las decisiones que se adopten en esta 
sentencia.  
 
3.- Mediante proveído del 19 de octubre pasado se acumularon las 
dos acciones de tutela, de acuerdo con el Decreto 1834 del 16 de 
septiembre de 2015. 
 
4.- Se produjeron en esos procesos los siguientes 
pronunciamientos: 
 
4.1.- La Registradora Municipal del Estado Civil del municipio de 
Belén de Umbría informó que por competencia, dio traslado de la 
tutela a la Oficina Jurídica de la Delegación Departamental y a los 
Delegados Departamentales. 
 
4.2.- La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, teniendo en cuenta la información suministrada por la 
Directora Nacional del Censo Electoral, citó una serie de 
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disposiciones relacionadas con las competencias otorgadas a 
diferentes Direcciones de la entidad y con la inscripción de las 
candidaturas. Luego dijo que el proceso de revisión de firmas hace 
parte de la estructura del acto de inscripción, por lo que su 
naturaleza jurídica es la de un acto de trámite no susceptible de 
recursos de conformidad con el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Después de explicar el procedimiento de revisión de firmas, afirmó 
que la objeción que se propuso en este caso fue decidida y remitida 
al Registrador Municipal para efectos de su notificación a los 
interesados, con el fin de que ejerzan su derecho a contradecirlo. 
Aduce que no ha lesionado ningún derecho fundamental y pidió se 
negara la tutela solicitada. 
 
4.3.- Abogado de la Oficina Jurídica y Defensa Judicial del Consejo 
Nacional Electoral alegó que carece de legitimación por pasiva ya 
que no ha proferido sentencia ni providencia alguna contra el 
accionante; esa entidad no participa en la elaboración de la tarjeta 
electoral, tampoco en la revisión de firmas que realiza la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Citó normas relacionadas 
con el régimen jurídico para la designación y postulación de 
candidatos y solicitó se declare improcedente la tutela. 
 
5.- Las demás autoridades vinculadas no se pronunciaron. 
 
6.- Lo hizo, aunque no fue citada formalmente a la actuación, la 
Presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales 
de la Procuraduría General de la Nación en la primera de las tutelas 
presentadas, para informar que previa solicitud de intervención del 
candidato Aníbal Gustavo Hoyos Franco, la Procuraduría General de 
la Nación recomendó al Registrador Nacional del Estado Civil, 
efectuar los estudios correspondientes a las firmas declaradas 
uniprocedentes y que fueron presentadas para respaldar la 
candidatura; de no hacerlo se estarían desconociendo la ley 130 de 
1994 y la 1475 de 2011. 
 
Señaló que en lo atinente a la verificación de firmas, la ley 1757 de 
2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana, 
establece en el artículo 13 las causales para anular los apoyos, 
norma que transcribe; también un aparte de la sentencia C-150 de 
2015 que declaró la constitucionalidad de esa disposición y concluye 
que la última disposición no establece como causal de exclusión el 
diligenciamiento de la fecha por persona distinta a aquella que 
consigna su voluntad  frente a una candidatura u opción política, con 
lo cual, insistir en la aplicación de ese criterio resulta contrario al 
espíritu de esa normativa y de la Constitución Política que protege el 
derecho a la participación ciudadana. 
 
Expresó además, que en su criterio, corresponde al juez de tutela 
instar a la Registraduría Nacional del Estado civil a definir la 
situación jurídica de los candidatos postulados por el mecanismo a 
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que se hace referencia, ya que excedió los plazos que ella misma 
había fijado para verificar las firmas, hasta el punto que para el caso 
particular no ha resuelto el recurso de reposición o los argumentos 
de inconformidad presentados por el candidato contra el informe 
técnico que desestimó las firmas y tampoco se ha proferido el acto 
administrativo que debe ser emitido por el Registrador Municipal 
ante quien se llevó a cabo la pre inscripción del candidato, lo que no 
puede hacer el contratista ejecutor de la revisión de las firmas. 
 
7.- El codemandante Jaime de Jesús Zapata solicitó finalizar el 
trámite procesal toda vez que mediante informe de nueva revisión 
de firmas de apoyo No. 518 del “Movimiento Cívico Belumbrense”, 
del pasado 17 de octubre la Registraduría Nacional del Estado Civil 
“certificó 5.084 registros válidos de los cuales el mínimo requerido 
era 4.215”. Incorporó copia de ese documento. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
1.- 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.  
 
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. 
 
2.- Sería entonces del caso analizar si por acción u omisión las 
entidades demandadas lesionaron los derechos cuyo amparo 
reclaman los actores, en el proceso de revisión de firmas para 
validar la inscripción del señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco como 
candidato a la alcaldía del municipio de Belén de Umbría, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que el hecho 
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que motivó la solicitud de amparo se encuentra superado y su 
aspiración principal satisfecha. 
 
En efecto, de acuerdo con los documentos incorporados por el 
codemandante Jaime de Jesús Zapata, el 16 de octubre pasado el 
Coordinador del Grupo de Firmas de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, en atención a la solicitud 
elevada por la Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y 
Presidente de la Comisión Especial de Asuntos Electorales1, procedió 
a realizar una nueva revisión a las firmas de apoyo del “Movimiento 
Cívico Belumbrense” a la candidatura del señor Aníbal Gustavo 
Hoyos Franco para la alcaldía del municipio de Belén de Umbría y  
concluyó que los registros mínimos requeridos son de 4.215; se 
analizaron 8.458, de los cuales 5.084 son válidos2. Dicho informe 
fue notificado de manera personal a los aquí demandantes3. 
 
En esas condiciones, con tal resultado se valida la inscripción del 
candidato tantas veces mencionado a la alcaldía a la que aspira para 
las próximas elecciones y por tanto puede afirmarse que cesó el 
hecho que la tenía en vilo. 
 
Se justifica entonces 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:   

 
“2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en 
aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la 
pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual 
su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez 
constitucional, si encuentra probada la amenaza o violación 
alegada, de impartir una orden dirigida a garantizar la 
defensa actual e inminente del derecho afectado. 
 
2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de 
los derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de 
tutela pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera 
proferir el juez en defensa de tales derechos no tendría 
ningún efecto, resultando innecesario un pronunciamiento 
de fondo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 
cuando tal situación tiene lugar se está en presencia de una 
carencia actual de objeto por hecho superado. 
 
2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se 
constituye una carencia actual de objeto por hecho 
superado, cuando se produce un cambio sustancial en la 
situación fáctica que originó la acción de tutela; tendiente a 

                                                           
1 Folio 56 y 57 cuaderno No. 1 
2 Folio 58 cuaderno No. 1 
3 Folio 59 cuaderno No. 1 
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detener la posible vulneración o amenaza, y por 
consiguiente, a satisfacer la pretensión invocada. En ese 
escenario, pierde sentido cualquier pronunciamiento 
encaminado a la protección de derechos fundamentales por 
parte del juez constitucional.  
 
2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta 
Corporación expuso que: “La carencia actual de objeto por 
hecho superado se configura cuando entre el momento de la 
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 
satisface por completo la pretensión contenida en la 
demanda de amparo. En otras palabras, aquello que se 
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha 
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En este 
sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido la 
expresión hecho superado en el sentido obvio de las 
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del 
contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.” 
 
2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan 
la acción de tutela desparecen, no hay lugar a emitir 
pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se configura 
una carencia actual de objeto por hecho superado.”4  

 
En esas condiciones, se declarará la carencia actual de objeto, sin 
que sea del caso entonces analizar si se produjo la violación a los 
derechos fundamentales invocados como dignos de protección, 
teniendo en cuenta además que no fue en cumplimiento de la 
medida cautelar decretada que se superó el hecho. 
 
5.- No se aceptará la solicitud de terminación presentada por el 
señor Jaime de Jesús Zapata, porque la misma no proviene de 
todos los demandantes y por tanto no le es posible disponer de los 
derechos ajenos. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar la carencia actual de objeto en las acciones  
de tutela, promovidas por los señores Jaime de Jesús Zapata, 
Herman de Jesús Zuluaga Palacio y Nelson de Jesús Montoya 
Hernández quienes actúan como el Grupo Significativo de 
Ciudadanos denominado “Movimiento Cívico Belumbrense” y por el 
señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco, contra la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Belén 
de Umbría, a la que fueron vinculados el Coordinador del Grupo de 
Firmas de la Dirección del Censo Electoral, la Directora del Censo 
Electoral y el Consejo Nacional Electoral. 
 

                                                           
4 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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SEGUNDO.- Se levanta la medida provisional decretada por auto de 
16 de octubre último. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- 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 
 
 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 


