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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

María Teresa Piedrahíta Alzate1 frente a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      María Teresa Piedrahíta Alzate promovió esta 

acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin 

de que le sean amparados los derechos fundamentales “a la personalidad 

jurídica, al debido proceso y los derechos ciudadanos” y el de petición, que 

estima violentados por la demandada. Pidió, en consecuencia, que se le 

ordene, de manera principal, abstenerse de dar trámite a la solicitud de 

cancelación del un registro civil y en su lugar autorizarla para que con 

fundamento en él se inicie el trámite tendiente a la obtención de la cédula 

de ciudadanía. Y en subsidio, que se le ordene a la entidad responderle la 

petición que elevó el 30 de diciembre de 2009, con la que pretendía 

cancelar el registro civil de nacimiento mediante el cual se corrigió uno 

anterior.  

 

      Relató, en síntesis, que debido a un error en la fecha 

de nacimiento que aparecía en la anterior cédula de ciudadanía inició los 

                                                        
1 O María Tereza Piedraíta Alzate 
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trámites para su corrección, que su registro civil de nacimiento, que reposa en 

la Notaría de Chinchiná (Caldas) tenía un error ortográfico en su nombre y su 

primer apellido, pues aparece allí como Tereza Piedraita, mismos que se 

mantuvieron con la expedición de la nueva cédula, no obstante que advirtió 

en la Registraduría de esa inconsistencia; que frente a ese error se trasladó a 

Chinchiná y procedió a la corrección debida y con el nuevo registro acudió a 

la Registraduría Seccional de Pereira, pero allí le dijeron que el trámite fue 

equivocado y que debía preceder el otorgamiento de una escritura pública, 

así que tenía que procurar la cancelación del segundo registro, efecto para el 

cual le suministraron un formato que envió diligenciado el 30 de diciembre de 

2009.  

 

      Agregó que la entidad no le ha respondido y, 

además, la exigencia que le hace de una escritura pública es errada frente a 

lo que regula el Decreto 1260 de 1970 para la corrección de errores 

ortográficos, como en este caso, en el que no se trata de un cambio del 

nombre. Terminó diciendo que lleva más de un año tratando de solucionar el 

inconveniente pero no ha encontrado solución, lo que afecta los derechos 

mencionados.  

 

      Se dispuso dar trámite a la petición corriendo el 

traslado de rigor a la accionada que en tiempo se pronunció y remitió copia 

de la Resolución No. 5003 del 16 de abril, mediante la cual se accedió a la 

cancelación del registro civil de nacimiento inscrito el 22 de septiembre de 

2009, acto administrativo que se le comunicó mediante oficio del 3 de mayo 

del corriente año.  Obra constancia a folio 43, acerca de que la demandante 

recibió el escrito de mayo 3 de 2010, cuya copia envió la Registraduría.  

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

      La acción de tutela fue erigida por el constituyente 

para garantizar la protección de derechos fundamentales cuando su 
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violación o amenaza es actual e inminente, debido a la acción o a la omisión 

de las autoridades, o de particulares en algunos casos.  

 

       En esta oportunidad discute la demandante que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil le viola varios derechos fundamentales, 

primero, porque no ha respondido su solicitud del 30 de diciembre de 2009; y 

segundo, porque le está exigiendo el otorgamiento de una escritura pública 

para la corrección de su registro civil de nacimiento, cuando se trata sólo de 

un error ortográfico.  

 

      Pues bien, en lo que toca con el derecho de 

petición, su solicitud consistió en que la Registraduría procediera a anular el 

registro civil de nacimiento inscrito en septiembre de 2009; frente a ello basta 

decir que se allegó la resolución emitida por esa entidad accediendo a lo 

reclamado, esto es, anulándolo, de manera que no puede considerarse 

vulnerado aquél derecho si, además, se dejó constancia acerca de que, 

aunque de manera tardía, recibió el oficio que se le dirigió para enterarla de 

su emisión.  

 

       Ahora, como lo que procura la demandante con 

esta acción es que se le ordene a la Registraduría que se abstenga de darle 

curso a su solicitud, tal orden en la actualidad se tornaría imposible, como 

quiera que ya fue expedido el acto administrativo que contiene la respuesta a 

la misma. De manera que si no se comparte su contenido, es otra la vía a la 

que se debe acudir para discutirlo, pues contra él proceden de primera mano 

los recursos en vía gubernativa que se anuncian en el artículo quinto.  

 

       No sobra mencionar que este caso difiere de otros 

que ha conocido la Sala en los que están verdaderamente en juego 

derechos fundamentales del accionante, porque no se le ha entregado el 

documento que le permita identificarse y ejercer sus derechos civiles y 

políticos; aquí sí existe y fue expedido, todo indica, con apoyo en las pruebas 

que para el momento de su renovación y petición de corrección de la fecha 

de nacimiento, presentó la demandante.  
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       En consecuencia, la petición principal no procede, 

por cuanto el acto administrativo fue emitido con mucha antelación a la 

promoción de esta acción y contra él caben los recursos anunciados; y la 

subsidiaria menos, porque se obtuvo la respuesta, favorable además, a lo 

pedido.  

       

       Por tanto, el amparo será negado.  

 

 

      DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la 

protección invocada por María Teresa Piedrahíta Alzate frente a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

      Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

      Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


