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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Patricia Zapata Zertuche frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Patricia Zapata Zertuche, en uso de la acción de 

tutela, demanda a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que le sean 

amparados los “derechos fundamentales” que estima violentados por la 

demandada, y se le ordene expedir su nueva cédula de ciudadanía 

correspondiente al número 42.063.833 preparada en esta ciudad. 

  

      Relata que el 13 de marzo de 2008, para acatar el 

mandato estatal, se acercó a las dependencias de esa entidad en esta 

localidad, donde fue preparado su duplicado de cédula de ciudadanía, 

pero hasta la fecha no le ha sido entregado; que ha estado atenta a las 

comunicaciones de la Registraduría, pero la respuesta es que no ha llegado 

el documento.  

 

     Se dispuso dar trámite a la petición corriendo el 

traslado de rigor a la accionada; la Jefe de la Oficina Jurídica se pronunció y 

admitió que la renovación de la cédula de la demandante se encuentra en 

proceso de producción, pero entretanto ella podrá identificarse con la 

contraseña que le fue entregada o pedir una certificación que le sirva para 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                  66001-22-13-004-2010-00089-

00                         
           
                SALA CIVIL FAMILIA 
                          PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

ese efecto;  agregó que se han agilizado los trámites y se espera que en 

treinta días el documento pueda ser expedido, plazo que solicitó para la 

entrega real y efectiva.  

 

       

      CONSIDERACIONES 

 

 

      Sea lo primero decir que aunque el escrito inicial no 

especifica qué derechos fundamentales se vulneran con la falta de 

expedición del nuevo documento de identificación, es claro que están de por 

medio los políticos a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la 

Constitución Nacional y el de la personalidad. 

  

      Y para precisarlo de una vez, encuentra la Sala que 

los mismos deben ser amparados, porque estos derechos constituyen “una 

esfera indispensable para la autodeterminación de la persona (C.N., art. 16), el 

aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo 

(C.N., Preámbulo, art. 2º)” 1, y están siendo quebrantados por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, porque no es aceptable que el accionante desde 

cuando le fue entregada la contraseña, hace más de dos años, se encuentre a 

la espera de un documento que es requisito indispensable para ejercer los 

mecanismos de participación ciudadana a que tiene derecho y los cuales se 

encuentran detallados en la Ley 134 de 1993 (que desarrolló el art. 103 de la 

Carta Política), como por ejemplo: los comicios electorales, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto entre otros, a lo que se suma 

la imposibilidad de ejercitar ciertos derechos civiles, de aquellos mismos que 

tuvo en cuenta el ejecutivo al expedir el Decreto 4969 de 2009: identificarse, 

reclamar pensiones y subsidios, tramitar pasaportes, a los que se adicionan 

otros que ya se hacen sentir: la imposibilidad de abordar un viaje aéreo, las 

limitaciones ante las entidades de seguridad social, para contar apenas 

algunos, que se han puesto de relieve con la pérdida de la vigencia de las 

cédulas de ciudadanía blanca laminada y café plastificada, para todos los 

efectos, desde el 1° de julio del presente año.  

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia T-439 de julio 2 de 1992. 
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      Por supuesto que la simple certificación que señala la 

Registraduría Nacional, o la contraseña que le fue entregada a la ciudadana en 

el momento de realizar los trámites para obtener el duplicado, no suplen la 

cédula de ciudadanía, porque aunque sirven para realizar algunos actos, no son 

los documentos válidos que individualicen y permitan comprobar cuál es la 

persona que en realidad está ejerciendo los derechos.  

 

      Sobre el tema la Corte Constitucional en reiterada 

jurisprudencia ha dejado claro que la Constitución y la ley le han asignado a 

la cédula de ciudadanía una tripartita función, es decir, que sirve para 

identificar a las personas, para permitir el ejercicio de sus derechos civiles y 

para asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que 

propicia y estimula la democracia; y si bien la Registraduría Nacional del 

Estado Civil expide una contraseña que sirve en algunos eventos como medio 

de identificación, ese documento no puede de ninguna manera convertirse 

en la justificación para no expedir aquella con prontitud, pues que a pesar de 

que existan algunos trámites de carácter civil en los cuales es factible aceptar 

esa contraseña o cualquier otro documento, esa no es la regla general 2.  

 

      Los anteriores razonamientos son suficientes para 

conceder el amparo impetrado, en virtud del cual se ordenará a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, entidad directamente responsable del trámite de la 

expedición de las cédulas de ciudadanía, que en el término de 48 horas realice 

todas las gestiones necesarias de tipo administrativo y logístico que garanticen la 

expedición efectiva del nuevo documento en el menor tiempo posible, que en 

todo caso no podrá exceder de un mes calendario contado a partir de la 

notificación de esta sentencia.  

     

 

      DECISIÓN 

 

 

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencias T-610 de 2006, T-056 de 2006 y T-607de 2002. 
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      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, 

 

 

     RESUELVE 

 

 

    CONCEDER la protección invocada en su propio 

nombre por Patricia Zapata Zertuche contra la Registraduría Nacional del Estado 

Civil con sede en la ciudad de Bogotá D.C. 

  

        Se le ORDENA al señor Registrador Nacional del Estado 

Civil que en el término de 48 horas realice todas las gestiones necesarias de tipo 

administrativo y logístico que garanticen la expedición efectiva correcta de la 

cédula de ciudadanía de la actora en el menor tiempo posible que, en todo 

caso, no podrá exceder de un mes calendario contado a partir de la notificación 

de esta sentencia. 

 

      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 

 


