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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 561 del 2 de noviembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00271-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Jairo Andrés Ruíz Zuluaga contra la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y Coomeva EPS, a la que fueron 
vinculadas la Delegación Departamental de la Registraduría y la 
Dirección Nacional de Identificación. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que nació en esta ciudad el 9 de febrero de 
1983; su cédula de ciudadanía fue expedida el 22 de febrero del 
2001, correspondiéndole el cupo numérico 9.867.667; para las 
elecciones de marzo del 2010, cuando pretendía ejercer su derecho 
al voto, se llevó la sorpresa de que su documento de identificación 
había sido cancelado; elevó derecho de petición a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y le informaron que por Resolución No. 
3412 del 19 de mayo del 2006, su cédula había sido cancelada por 
suplantación o falsa identidad; además, le exigieron una serie de 
documentos y la toma nuevamente de la reseña decadactilar para 
determinar su plena identidad; cumplió con los requisitos exigidos, 
pero a la fecha no ha recibido respuesta eficaz y oportuna; el 
problema grave de toda esa situación es el su salud y la de su 
familia, toda vez que en el sistema general de salud figura como 
afiliado fallecido desde el pasado 2 de diciembre; Coomeva EPS, su 
entidad prestadora de servicios, le exige “un certificado de estado 
de documento VIGENTE” para brindarle la asistencia que requiere, 
sin embargo, esto es imposible dada la mora de la otra entidad 
demandada.  
 
Aduce que ha pagado mes a mes los aportes a salud, los que le son 
descontados la empresa Seguridad Atlas, para la que trabaja;  
padece un dengue prolongado; es padre cabeza de familia, vive en 
unión libre con la señora Lina María Morales Henao y tiene un hijo 
menor que sufre problemas intestinales, los que últimamente se 
han intensificado; desde el pasado mes de junio su esposa no tiene 
trabajo y por lo tanto, tampoco forma alguna de cotizar para salud, 
además, sufre de fuertes dolores en su pecho y no han sido 
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atendidos porque en la EPS aparecen como retirados del sistema y 
él, como afiliado fallecido; se han tratado con remedios caseros, 
pero de nada les ha servido y su trabajo como vigilante privado 
debe prestarlo incluso en horario nocturno, lo que puede causarle 
una bronquitis crónica.  
 
Estima lesionados sus derechos y los de su familia, a la salud y a la 
vida y para su protección, solicita se ordene a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, solucionar lo atinente a su identidad y a 
Coomeva EPS, prestarle el servicio de salud a él y a su núcleo 
familiar, mientras se resuelve lo primero.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 22 de octubre de este año se admitió la acción, se 
decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
dispuso vincular a la Delegación Departamental de Risaralda de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Dirección Nacional de 
Identificación.  
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, al contestar la demanda, indicó que la función de 
identificación no está en cabeza del Registrador Nacional sino del 
Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y del 
Director Nacional de Identificación; luego explicó el proceso de 
producción de la cédula de ciudadanía y adujo que de conformidad 
con lo informado por la Coordinación del Grupo Jurídico de la 
Dirección Nacional de Identificación, la correspondiente al No. 
9.867.667 fue expedida el 22 de febrero de 2001 en Pereira a 
nombre de Jairo Andrés Ruiz Zuluaga; que ese documento fue  
cancelado por suplantación, mediante Resolución No. 3412 de 
2006, en la que también se canceló la cédula No. 18.523.423 a 
nombre del mismo señor porque se probó que se solicitó su 
expedición con fundamento en un mismo registro civil de 
nacimiento, correspondiente al serial No. 29739542 de la Notaría 
Cuarta de Pereira y que para estudiar la viabilidad jurídica de 
revocar el aludido acto administrativo, se requiere la remisión de 
una serie de documentos, los que enlista. Aduce que la entidad que 
representa no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, 
ya que desde el momento mismo de la solicitud “al preparar el 
material”, le hizo entrega de una contraseña de documento en 
trámite, que suple las veces de cédula de ciudadanía. Finalmente, 
solicitó denegar la tutela. 
 
Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado 
Civil en esta ciudad se pronunciaron para afirmar, en síntesis, que 
la cédula No. 9.867.667 tiene afectada su vigencia por la novedad  
“suplantación o falsa identidad”, lo que se produjo por Resolución 
No. 3412 de 2006 proferida por la Dirección Nacional de 
Identificación; el actor elevó derecho de petición el 26 de mayo del 
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2010, por medio del cual solicitó le fueran informadas las razones 
de tal decisión y el mecanismo para reestablecer la vigencia de su 
documento; por oficio del 2 de junio siguiente se le comunicó que 
para el efecto debía diligenciar formato de plena identidad y reseña 
dactilar completa, con el fin de remitir tal material a la Coordinación 
de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación para que 
allí se estableciera si era viable levantar la novedad aludida; el 
demandante adelantó ese trámite y el envió se efectuó el 10 de 
junio de ese mismo año; luego, tal dependencia informó que la 
razón por la que se canceló el cupo numérico 9.867.667 fue la 
existencia de dos personas que obtuvieron cédula de ciudadanía 
con idéntica información biográfica, sin que se trate de homónimos, 
sino que presentaron para la preparación de sus cédulas el mismo 
documento base. Por lo anterior, la Delegación Departamental  
informó al demandante los documentos que debía aportar para que 
la Coordinación de Novedades determinara si habría lugar a 
restablecer la vigencia pedida; no obstante, el citado señor no lo 
hizo y se entendió que desistía de su solicitud y solo el 5 de 
septiembre pasado aportó los documentos requeridos, los cuales 
fueron remitidos el 26 siguiente a la aludida Coordinación de 
Novedades.  
 
La apoderada judicial de Coomeva EPS S.A. Regional Eje Cafetero, 
al ejercer su derecho de defensa, indicó, que de conformidad con lo 
informado por el coordinador encargado del área de afiliaciones de 
la institución, el señor Jairo Andrés Ruíz Zuluaga, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.867.667, estuvo vinculado en calidad de 
cotizante dependiente al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud que ofrece esa entidad; su estado actual y desde el 2 de 
diciembre del 2011 es afiliado fallecido; el retiro por deceso de la 
base de datos de la EPS fue realizado de acuerdo con la glosa 
reportada por el Fosyga en el proceso de compensación; al 
consultar la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
identificación del citado señor no se encuentra vigente. Manifestó 
que como su cédula se encuentra cancelada por suplantación o 
falsa identidad, ello impide la reactivación de su afiliación en 
Coomeva EPS, a lo que se procederá una vez la otra entidad 
demandada solucione la inconsistencia. Concluyó que la EPS no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues sus 
actuaciones se han sujetado a la información suministrada por el 
Fosyga y la Registraduría y que una vez cuenten con el certificado 
expedido por esta última en el sentido de que cédula del accionante 
se encuentra activa, reactivarán la afiliación. Solicitó desvincular de 
la actuación a la EPS que representa. 
 
El director de la Oficina Nacional de Identificación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, no se pronunció. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Solicita el demandante, en una de sus pretensiones, se ordene a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, le solucione lo relacionado 
con su identidad, en razón a que el 2 de junio y el 7 de octubre de 
2010 le exigieron unos documentos con el fin de obtener que se 
resolviera lo relacionado con la cancelación de su cédula de 
ciudadanía dispuesta por esa entidad mediante Resolución No. 3412 
del 19 de mayo de 2006, los que aportó “desde esa calenda”, sin 
que se le haya dado una respuesta eficaz y oportuna. 
 
De esa manera, aunque invoca como dignos de protección los 
derechos a la salud y a la vida de que es titular, por lo menos en 
relación con el hecho que se acaba de mencionar, puede inferirse 
con seguridad que estima vulnerado el derecho de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional que lo 
define como el que tienen las personas de acudir ante las 
autoridades o las organizaciones privadas para obtener una pronta 
resolución de las peticiones que en interés general o particular se 
les eleven. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
  
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“…El derecho de petición, es fundamental, por dos 
razones, la primera, dado que es determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa y, la segunda, porque con él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  Así mismo la Corte ha establecido que el 
núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna del asunto, pues sería 
inocuo contar con la posibilidad de dirigirse a la autoridad 
si ésta no resuelve o deja de notificar el sentido de lo 
decidido.  En ese orden, la respuesta, debe cumplir con 
ciertos requisitos, a saber: i) Ser oportuna; ii) resolver de 
fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente 
con lo solicitado; iii) ser puesta en conocimiento del 
peticionario.  Con todo, cuando no se cumple con estos 
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requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición”1.  

 
El demandante no aportó copia de la petición elevada para aclarar 
lo relacionado con la cancelación de su cédula de ciudadanía, ni 
señaló de manera concreta la fecha en la que lo hizo y presentó los 
documentos que le solicitó la Registraduría Nacional del Estado Civil 
para ese fin, aunque parece deducirse del escrito por medio del cual 
promovió la acción, que lo hizo en los meses de junio o de octubre 
de 2010. En el auto por medio del cual se admitió la acción, se le 
solicitó acreditar que efectivamente lo había hecho, sin que se 
hubiese pronunciado. 
 
Sin embargo, en el curso del proceso se logró establecer que el 
pasado 5 de septiembre los aportó, como lo expresaron los 
Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado 
Civil para esta circunscripción electoral y lo demostraron con 
documento anexo al escrito por medio del cual se pronunciaron en 
relación con la acción propuesta2. 
 
También se demostró que los citados funcionarios, mediante oficio 
RN-DR 001270 del 26 de septiembre de este año, los  remitieron a 
la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, para que resolvieran de fondo la petición elevada 
por el demandante3. 
    
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 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 y que 
mediante ellas se puede solicitar el reconocimiento de un derecho o 
que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, 
pedir información, consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 
interponer recursos, y el 14 expresa que salvo norma legal especial 
y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince días siguientes a su recepción.  
 
El artículo 21 del mismo código expresa: “Si la autoridad a quien se 
dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al 
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días 
siguientes al de la recepción, si obró por escrito.- Dentro del 
término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia 
del oficio remisorio al peticionario.- Los términos para decidir se 
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por 
la autoridad competente.”  

                                                        
1 Sentencia T-171 de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 
2 Folio 50, cuaderno principal. 
3 Folio 53, cuaderno principal. 
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Las disposiciones citadas, entre otras, fueron declaradas 
inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 
de 2011, pero la misma providencia difirió sus efectos hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
 
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, puede estimarse que 
los Delegados Departamentales de la Registraduría, quienes 
recibieron los documentos exigidos al demandante para decidir lo  
relacionado con la cancelación de su cédula de ciudadanía y los 
remitieron a la Dirección Nacional de Identificación, competente 
para definir la cuestión, no dieron total cumplimiento al artículo 21 
transcrito, al no haber enviado al demandante copia del oficio 
remisorio, o al menos de ello no hay prueba en el proceso y en esas 
condiciones, lesionaron el derecho de petición al actor.  
 
Lo mismo no puede predicarse del Director Nacional de 
Identificación, porque de haber recibido ese oficio en la misma 
fecha en que se expidió, el 26 de septiembre de 2012, para cuando 
se instauró la acción no había vencido el término de quince días con 
que contaba para resolverla. El plazo terminaba precisamente ese 
mismo día, concretamente el 18 de octubre. 
 
Tampoco la Registraduría Nacional del Estado Civil lesionó el 
derecho de que se trata al demandante porque no fue a esa entidad 
que se dirigió la respectiva petición. 
 
Así pues, se concederá el amparo solicitado para proteger el 
derecho de petición al demandante, exclusivamente frente a los 
Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y se les ordenará que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta sentencia, le envíen copia del 
oficio con el que remitieron a la Dirección Nacional de Identificación 
los documentos que presentó para aclarar lo relacionado con la 
cancelación de su cédula de ciudadanía. 
 
Pidió también el demandante como medida para proteger los 
derechos que estima vulnerados, se ordene a Coomeva EPS 
prestarle los servicios de salud que él y su familia requieren. 
 
El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la 
seguridad social y lo define como un servicio público obligatorio que 
debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado 
en el marco de los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad y garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social. 
  
El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 dice que a partir de su 
sanción, todo colombiano participará en el servicio público esencial 
de salud y un grupo de sus destinatarios lo componen los afiliados, 
bien sea en el régimen contributivo, para las personas con 
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capacidad de pago, o bien a través del régimen subsidiado si 
carecen de recursos. 
 
Está acreditado en el proceso que el señor Jairo Andrés Ruíz 
Zuluaga permaneció vinculado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del régimen contributivo que ofrece Coomeva EPS 
desde el 1 de diciembre del 2005 hasta el 2 de diciembre del 2011 
y que su estado actual es de “AFILIADO FALLECIDO”; que para 
cambiarlo en el sistema “es necesario que acredite Certificado (sic) 
de estado de documento de identificación VIGENTE”, expedido por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque su documento de 
identidad aparece en la página de esta entidad, como cancelado por 
suplantación o falsa identidad4. 
 
También se probó que la empresa Seguridad Atlas Ltda., para la 
que labora, ha descontado de sus ingresos los aportes mensuales 
para salud a Coomeva EPS; el último se realizó el pasado mes de 
octubre5.  
 
Está entonces demostrado que quien promovió la acción se 
encontraba vinculado en calidad de cotizante al régimen 
contributivo en salud que ofrece la EPS Coomeva; a la que aún 
cotiza y que su estado actual es de afiliado fallecido y con cédula 
cancelada y que por esas razones se le niegan los servicios en 
salud, requiriendo para su reactivación documento proferido por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el que conste que la 
cédula del usuario se encuentra activa.  
 
De esa manera las cosas resulta razonable la preocupación del 
demandante que reclama el amparo frente al derecho a la salud, el 
que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es 
un derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter6 y en este caso se considera lesionado ante la negativa 
de la EPS Coomeva en prestarle los servicios de salud por figurar en 
el sistema como persona fallecida, error al que él es ajeno y porque 
la cancelación de su cédula de ciudadanía no justifica poner en 
peligro tal derecho, omisión que puede afectar su propia vida.  
 
Se ordenara entonces a la EPS demandada que inmediatamente se 
le notifique el contenido de este fallo, empiece a garantizar los 
servicios en salud que requieran el demandante y las personas que 
estén afiliados con ese fin como beneficiarios suyos, sin que pueda 
negarlos por los motivos atrás señalados.  
 

                                                        
4 Folio 20, cuaderno principal. 
5 Folios 13 a 19, cuaderno pricipal. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. CONCEDER la tutela reclamada para proteger los derechos de 
petición y a la salud de que es titular el señor Jairo Andrés Ruíz 
Zuluaga.  
 
2. En consecuencia, se ordena a los señores Neuridio Alberto 
Vinasco Marín y Roberto Millán Gaviria, Delegados Departamentales 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, envíen al demandante copia del oficio con el que 
remitieron a la Dirección Nacional de Identificación los documentos 
que presentó para aclarar lo relacionado con la cancelación de su 
cédula de ciudadanía. A la Dra. Marcela Bueno Aguirre, 
representante legal de la sociedad Coomeva EPS, que 
inmediatamente se le notifique esta providencia, empiece a 
garantizar los servicios en salud que requieran el mismo señor y las 
personas que estén afiliados con ese fin como beneficiarios suyos, 
sin que pueda negarlos por figurar en el sistema como fallecido, ni 
por tener cancelada su cédula de ciudadanía.  
 
3. Se niega el amparo solicitado frente al Registrador Nacional del 
Estado Civil y a la Dirección Nacional de Identificación. 
 
4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
5. 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 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


