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Tema: DEL HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que el propósito del amparo contenido 
en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
las autoridades públicas o de los particulares en los casos 
expresamente descritos en la ley.  

 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción 
de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los 
derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el 
mecanismo apropiado y las decisiones que el juez constitucional 
pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 
superado.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil quince 

Acta N°_____de 18 de noviembre de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor DHUBERTH CARDONA LONDOÑO contra la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Dhuberthy Cardona Londoño que el día 19 de septiembre del año 

2015 presentó derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 

en la ciudad de Bogotá, en el que solicitó a esa entidad la rehabilitación de sus 

derechos y funciones públicas de acuerdo con el artículo 17 del Código ElectoraL, 

petición que a la fecha de presentación de su solicitud no ha sido atendida, por lo 

que considera vulnerado su derecho fundamental de petición. 
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En virtud de lo expuesto, solicita la protección de su garantía constitucional y como 

consecuencia, se ordene a la llamada a juicio dar respuesta definitiva y de fondo a 

su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa.   

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en su oportunidad indicó que la 

dependencia llamada a atender la solicitud del actor era la Registraduría Delegada 

para el Registro Civil y la Identificación y la Dirección Nacional de Identificación, 

dependencias a las que se les dio el traslado respectivo. 

 

No obstante, indica que la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 

Identificación informó que la cédula de ciudadanía No 4.577.616 a nombre del 

señor Dhuberthy Cardona Londoño, se encuentra vigente y sin novedad, 

información que puede ser consultada por el titular en la página web de la 

institución, ingresando al link http://web.registraduría.gov.co/servicios/certificado. 

htm. 

 

 Así mismo, refiere que le fue enviada comunicación al señor Cardona Londoño el 

11 de noviembre de 2015, con la información antes referida, situación que permite 

concluir que los hechos que originaron la presente acción se encuentran 

superados. 

 

Mediante providencia de fecha 13 de noviembre de 2015, se ordenó la vinculación 

del Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y al Director 

Nacional de Identificación, quienes se vincularon a la litis, confirmando la 

información suministrada en su oportunidad por la Jefatura Oficina Jurídica de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

http://web.registraduría.gov.co/servicios/certificado.%20htm
http://web.registraduría.gov.co/servicios/certificado.%20htm


Dhuberthy Cardona Londoño Vs Registraduría Nacional del Estado Civil. Rad. 66001-22-05-000-2015-0173-01 

3 

 

¿Se configuró en el presente asunto, el hecho superado? 
 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 

dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 
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También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la 

pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto el demandante recurre a la acción de tutela en orden a que 

sea amparado su derecho de petición, toda vez que no ha sido atendida su 

solicitud de “REHABILITACIÓN DE SUS DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS”, 

formulada el 19 de septiembre de 2015.  
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De acuerdo con la respuesta ofrecida tanto por la Registraduría Nacional, como por 

el Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y el Director 

Nacional de Identificación, una vez consultados el Archivo Nacional de 

Identificación – ANI, el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos GED y el 

Archivo Temporal MTR se pudo establecer que la cédula No 4.557.616 a nombre 

del señor Dhuberthy Cardona se encuentra vigente y sin novedad, información que 

le fue comunicada al actor el día 11 de noviembre de 2015, mediante comunicación 

No 080220, la cual fue entregada a su apoderado judicial como consta en la guía 

de correspondencia No 84349874 –fl 53-.  

 

Así las cosas, es claro que el derecho de petición del señor Cardona Londoño, se 

encuentra reestablecido, en la medida en que la petición tendiente a la 

rehabilitación de sus derechos y funciones públicas, fue atendida y notificada, por  

el Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y el Director 

Nacional de Identificación. 

 

En ese entendido, resulta acertado indicar que ha desaparecido el objeto de la 

acción de tutela, situación que obliga a la Sala a declarar improcedente la presente 

acción, por carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que la originó. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Integrantes de la Sala 
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Ponente 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


