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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

  
Pereira,  tres (03) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 057  
Hora: 4:00 p.m.  
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, contra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El supuesto fáctico de la demanda de tutela presentada Sr.  ORLEY SUÁREZ 
GONZÁLEZ, es el siguiente: 
 

 El accionante manifestó que mediante sentencia condenatoria, le 
suspendieron sus derechos y funciones públicas. 

 Una vez cumplidas las condenas, el actor solicitó mediante derecho de 
petición, fechado el 20 de octubre de 2009 a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, se le restablecieran sus derechos civiles, para lo cual 
anexó  
constancia de libertad definitiva. 

 Manifestó que acudió a inscribir su cédula de ciudadanía  con el fin de 
participar en las elecciones electorales que se llevaron a cabo los meses 
de  marzo y junio de 2010, pero no pudo ejercer su derecho al voto 
debido a que su cédula de ciudadanía estaba suspendida, a pesar de haber 
cumplido su condena. 

 Refiere la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró su derecho de 
petición, pues informa que hace más de un año elevó su solicitud de 
petición y aún  no se la  ha dado respuesta.  

 
2.2 Por lo anterior solicita al juez constitucional, proteger sus derechos a la 
igualdad ante la ley y el derecho de elegir y ser elegido. En consecuencia se pida 
que la Registraduría Nacional del Estado Civil, habilite su cédula de ciudadanía, 
además se incluya en el censo electoral, pues hace más de un años que ha tratado 
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de inscribirse y no ha sido posible.  Además pide que se investigue 
disciplinariamente  y  penalmente a los funcionarios que tenían que atender su 
caso. 
  
Con la tutela se anexó; (i) fotocopia de la cédula de ciudadanía No. 18.603.743 
perteneciente al señor ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ;  (ii) Copia del derecho de 
petición dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil, radicado el 20 de 
octubre de 2009. 
  

 
3. RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 
 
3.1 La jefe de la  Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
informó que mediante Decreto 1010 de 2000,  se estableció la organización 
interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al igual que se fijaron las 
funciones de sus dependencias determinando dentro de ellas la preparación, 
validación producción y envío de la cédula de ciudadanía al Delegado para el 
Registro y la Identificación y la Directora Nacional de Identificación, de 
conformidad con los artículos 38 y 39 del decreto mencionado. 
 

 Conforme a la competencia señalada, la coordinación del grupo jurídico de 
la Dirección Nacional de Identificación informo mediante oficio RNEC-
DNI-AT-2011 lo siguiente “consultado en el archivo nacional de 
identificación ANI, el sistema de gestión electrónica de documentos GED 
y el archivo temporal MTR, bases de datos que permiten conocer el 
estrado de los documentos, se concluyó que al señor ORLEY SUÁREZ 
GONZÁLEZ le fue expedida la cédula de ciudadanía número 18.603.743 el 
día 21 de julio de 1985 en la Celia Risaralda, documento que fue dado de 
baja por pérdida o suspensión de los derechos políticos. 

 Ahora bien, según lo estipulado por el artículo 71 del Decreto 2241 de 
1986, el cual consagra que la rehabilitación de derechos y funciones 
públicas opera “IPSO JURE” y pretende en si mismo facilitarle al 
ciudadano el ejercicio pleno de  sus derechos, la Dirección Nacional de 
Identificación en atención al ejercicio de las facultades que le confiere la 
Resolución No. 1970 del 09 de junio de 2003, procedió a renovar 
parcialmente el Acto administrativo que diera de baja por pérdida o 
suspensión de los Derechos Políticos el cupo numérico del accionante 
mediante resolución No. 4367 de 2005; razón por la cual en la actualidad 
la cédula de ciudadanía No. 18.603.743 a nombre del señor ORLEY SUÁREZ 
GONZÁLEZ se encuentra vigente”.  

 “Por último cabe anotar que se remitieron los respectivos oficios a las 
diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del estado Civil, para 
proceder a actualizar las bases de datos con la información suministrada 
para el caso concreto”. 
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 “Para informar al ciudadano tutelante sobre las gestiones adelantadas al 
interior de la entidad para brindar una solución efectiva a la situación 
presentada, la Dirección Nacional de Identificación -Coordinación Grupo 
Jurídico-, le remitió comunicación al ciudadano mediante oficio RNEC-
DNI-AT-0217 del 26 de enero de 2011 en los términos anteriormente 
expuestos.”    

 Por lo expuesto solicita denegar la presente acción de tutela en relación al 
accionante ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, toda vez que en ningún momento la 
Registraduría Nacional del Estado Civil ha omitido efctuar el trámite 
correspondiente acerca de la especial situación jurídica del mismo, ni ha 
vulnerado derecho fundamental alguno; por lo que prueba el cumplimiento 
de la entidad a lo solicitado por el peticionario por vía de tutela. 

 Con la respuesta se anexaron los siguientes documentos; (i) Copia simple de 
la comunicación al actor. (ii) Copia de la certificación del estado de la 
cédula de ciudadanía. (iii) copia simple del oficio RNEC-DNI-AT-0217 del 
26 de enero de 2011. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y lo dispuesto 
en el auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
4.2 De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y como ha indicado la 
jurisprudencia constitucional, la cédula de ciudadanía facilita la identificación de 
las personas, acredita la mayoría de edad y la ciudadanía, permitiendo el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos. Dichas funciones han sido entendidas 
por la guardiana de la Constitución así: 
 

 
“Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma 
como se establece la individualidad de una persona con arreglo 
a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el 
alcance de prueba de la identificación personal, de donde se 
infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su 
titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le 
exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este 
documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable 
para lograr el aludido propósito. 
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De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso 
de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los 
nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del 
artículo 99 de la Constitución, es la ‘...condición previa e 
indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser 
elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa 
autoridad o jurisdicción’.  
 
…   …   … 
 
Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía constituye 
también un medio idóneo para acreditar la ‘mayoría de edad’, o 
sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, 
circunstancia en  que se asume por el legislador que la persona 
ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para 
ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer 
obligaciones civiles.”1  

 
(…) 

 
Con respecto a la consecución de la cédula de ciudadanía y su 
utilización, la Corte Constitucional ha tutelado los derechos 
fundamentales a la personalidad jurídica, la igualdad, el debido 
proceso y de petición, en casos donde se ha establecido que la 
negativa de expedición, renovación, rectificación o devolución 
de dicho documento, corresponde a una decisión arbitraria o a 
negligencia de la autoridad competente.2 

 
4.3 En el caso en estudio el ciudadano ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, pretende  que 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, le restituya sus derechos civiles 
solicitados mediante derecho de petición, por el hecho de haber pagado las 
condenas impuestos.  
 
4.4 Dentro del trámite de esta acción de amparo, la  jefe de la Oficina Jurídica 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que con el fin de facilitarle 
al ciudadano el ejercicio pleno de sus derechos, la Dirección Nacional de 
Identificación en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 
1970 del 09 de junio de 2003, procedió a renovar parcialmente el acto 
administrativo que dio de baja por pérdida o suspensión de los derechos políticos 
el cupo numérico del accionante mediante resolución No. 4367 de 2005; razón 
por la cual en la actualidad la cedula de ciudadanía No. 18.603.743 a nombre del 
señor ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ se encuentra vigente.  Además mediante oficio 
se remitió igual comunicación al accionante con el fin de que se enterara de esa 
actuación. 
  

                                                        
1 C-511 de julio 14 de 1999, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
2 Cfr. T- 964 de septiembre 10 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
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4.5 La Sala considera que aunque en este caso se evidencia una situación de 
hecho superado al haberse resuelto el derecho de petición incoado por el 
accionante en el decurso de la acción de tutela, se hace necesario tutelar los 
derechos invocados por el actor en especial el derecho de petición, en razón de 
la mora en que incurrió la  Registraduría Nacional del Estado Civil para dar 
respuesta a la petición del señor ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, pues el actor de 
tiempo atrás venía solicitando la restitución de sus derechos civiles sin obtener 
una respuesta positiva para su  pretensión, que sólo vino a ser resuelta mientras 
se tramitaba ésta acción de tutela. 
 
4.6 En ese sentido se debe citar lo expuesto por la  Corte Constitucional en 
sentencia del 24 de febrero de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, donde 
se dijo lo siguiente:  
 

 
(…) “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de 
hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea 
(i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o 
en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de 
revisión ante esta Corporación3.En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de 
tutela se torna improcedente4 por no existir un objeto 
jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir 
un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis 
en las que se presente el fenómeno de carencia actual de 
objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, 
analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio 
allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, 
se infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder 
el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia 
materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de 
objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al 
ordenamiento superior.”5     

 
 
4.7 Con base en lo expuesto anteriormente, se concluye que en este caso se 
presentó una vulneración de los derechos invocados por el actor, pero que al 
haberse satisfecho la pretensión en el decurso de la acción de tutela, no resulta 
procedente expedir ninguna orden encaminada a proteger las garantías del 
accionante, en los términos del artículo 29 del decreto 2591 de 1991. 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
5 Ibid. 



   Tutela Primera Instancia 
Radicado: 660012204003  2011  00015  00 
Accionante: ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ  

Accionado: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  
  

 Página 6 de 8 

 
4.8 En lo relativo a la solicitud del accionante para que se ordene investigar por 
vía penal y disciplinaria a las personas que pudieron haber incurrido en mora para 
dar respuesta a su derecho de petición, es necesario manifestar que la propia 
Corte Constitucional ha estimado que hay situaciones de orden estructural que 
pueden afectar los trámites internos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, y que pueden ser aplicables a la solicitud de habilitación de la cédula de 
ciudadanía que presentó el accionante, las cuales fueron referidas en la  
sentencia T- 497 de 2006, donde se manifestó lo siguiente sobre el plazo 
razonable para la expedición de la cédula de ciudadanía: 
 
 

En la Sentencia T-532/01 ésta Sala avaló un cierto término de 
tolerancia, que rodea el año, como un periodo comprensible en 
la elaboración y entrega de la cédula de ciudadanía. En aquella 
oportunidad la Sala determinó que: 
 
 
“De un lado, la adopción de un programa de implementación 
tecnológica inicialmente puede resultar traumático, como todo 
cambio, y conllevar inconvenientes en la prestación del servicio.  
No obstante, superados esos impases, ese programa debe 
reportar una multiplicidad de beneficios pues ello es lo que 
explica su implementación.  De otro lado, no cabe duda que la 
carencia de los insumos requeridos en el proceso de cedulación 
puede originar retrasos como los aquí reportados y que esos 
retrasos se pueden mantener hasta tanto exista disponibilidad 
de tales insumos.  Finalmente, es cierto que un debate 
electoral a nivel nacional implica  un gran esfuerzo estructural 
y funcional para una entidad como la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y que la prioridad institucional que impone 
puede conllevar la suspensión del proceso de cedulación.” 
 
 
Y concluyó “De este modo, si bien se está ante un retardo en el 
servicio público de cedulación y ante una limitación de los 
derechos políticos de los actores en razón de tal retardo, los 
inconvenientes técnicos derivados del programa de 
modernización tecnológica y de la carencia de insumos y el 
grado de exigencia implícito en una jornada electoral de 
carácter nacional, despojan a ese retardo de la relevancia 
requerida para que proceda el amparo invocado.” 
 
Como antes se ha mencionado, en ese proceso el retraso de la 
Registraduría nacional en la entrega de las cédulas de 
ciudadanía bordeaba el año. Término que la Sala encontró 
justificado para el desarrollo de servicio público encomendado 
a esa entidad.  El límite temporal de un año se configura, pues, 
en un periodo razonable para que la entidad nacional pueda 
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diseñar y elaborar la cédula según las altas exigibilidades 
relativas a la seguridad del documento, sin  que con ello, se 
vulnere el ejercicio de los derechos fundamentales a la 
identidad y la participación política de los ciudadanos.  

 

Incluso éste plazo máximo de un año, para la elaboración y 
entrega de la cédula, se corresponde con las intuiciones 
ciudadanas en el sentido de que duplica el asignado para la 
vigencia de la contraseña, a saber, de seis meses. Así el 
ciudadano contará con un documento provisional por un 
semestre para identificarse, la contraseña, y una vez vencido 
éste, podrá disponer de una constancia por un periodo igual.  

 

4.9 Además, el delito de  prevaricato por omisión (artículo 414 C.P),  sólo admite 
imputación  como conducta dolosa, y que en virtud de los principios de celeridad e 
informalidad que caracterizan a la acción de tutela, la Sala no pose información 
suficiente para deducir la existencia de esa conducta punible, por lo cual no se 
considera procedente ordenar ese tipo de investigación, en ausencia de 
elementos de juicio sobre la existencia de ese comportamiento, tal como se  ha 
expuesto en la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia así: “ ante la prevalencia constitucional de la presunción de 
inocencia, la iniciación de una instrucción resulta abusiva cuando no exista ese 
conocimiento serio de la posible violación de la ley penal …” 6 

 
Con base en lo expuesto, se estima que no resulta procedente ordenar la 
expedición de copias para efectuar las investigaciones solicitadas por el 
accionante. 
     

DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
  

                                    FALLA 

 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el 
ciudadano ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, Para efectos de obtener la restitución de 
sus derechos civiles, mediante la activación del cupo numérico 18.603.743. 
 
 
                                                        
6 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto 10 de agosto de 1994 M.P. Juan Manuel Torres Fresneda. 
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SEGUNDO: No se profiere ninguna orden específica frente a las entidades 
accionadas, en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por 
presentarse una situación de hecho superado, conforme al artículo 26 del mismo 
decreto .  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión a las partes, para los efectos legales pertinentes de conformidad 
con lo previsto en los Arts. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 
306 de 1992). 
 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del  término previsto en el 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


