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Providencia :  Tutela del 2 de Agosto de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00132-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jorge Álvaro Posada Zapata 
Accionado : Registraduria Nacional del Estado Civil  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :                  

Requisitos de Procedibilidad de la Acción de Tutela: La acción de 
Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada 
mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de protección directa, 
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que exista 
una afectación o vulneración a estos por la acción u omisión de las entidades 
públicas o particulares según el caso, su carácter subsidiario implica que, por 
regla general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, 
salvo que éste resulte ineficaz para proteger el derecho fundamental 
involucrado o que sea necesario impedir la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.  

 
 

      

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

[Agosto 2 de 2012] 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JORGE ÁLVARO 

POSADA ZAPATA en contra del REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jorge Álvaro Posada Zapata, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 6.212.527 expedida en Caicedonia, Valle. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Registraduria Nacional del Estado Civil y la Delegación 

Departamental del Estado Civil de Risaralda. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de identificación 

y personalidad jurídica. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1.  Pretensiones  

 

El señor Jorge Álvaro Posada, actuando en nombre propio, solicita que se 

tutele su derecho fundamental de identificación y personalidad jurídica, y se ordene 

al ente accionado que proceda a tramitar su cédula de ciudadanía N° 6.212.527, ya 

que se le está impidiendo el acceso a la salud por no portar tal documento y se 

encuentra en un delicado estado. 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Indica el accionante que solicitó ante la Registraduria Nacional del 

Estado Civil, la renovación de la cédula de ciudadanía, ya que en la Gobernación 

de Risaralda le manifestaron que en los datos de esa entidad – Registraduria 

Nacional- aparecía como fallecido. 

 

Posteriormente el día 29 de diciembre de 2011, allegó la documentación 

necesaria para corregir la situación presentada ante la entidad demandada, tales 

como certificado de supervivencia expedido por la Notaría Séptima del Circuito de 

Pereira, copia del certificado de defunción N° 363500 de la Registraduria del 

municipio de Viterbo Caldas que aparece a su nombre; así mismo hizo tomar las 

respectivas huellas dactilares de plena identidad. 
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El actor solicitó nuevamente la renovación de la cédula de ciudadanía a 

finales del mes de enero de 2012, ya que las entidades de salud le están negando 

el servicio por la falta de su documento, y la Registraduria Nacional del Estado Civil 

se negó a dar trámite por aparecer en el PMT como fallecido, aunque en el ANI de 

la misma entidad aparece su cédula vigente. 

 

Luego de mucha insistencia el 16 de febrero de 2012 la entidad 

demandada le dio trámite a la cédula de ciudadanía N° 6.212.527 del actor, y se le 

expidió la respectiva contraseña N° 37276735, e igualmente se le dio constancia 

de vigencia de su documento de identidad, por parte de los delegados 

departamentales de la Registraduria Nacional del Estado Civil de Risaralda. 

 

No obstante, al consultarse por el trámite de la cédula se le informó al 

tutelante que no le habían expedido el documento por cuanto se había presentado 

una doble cedulación, pues existían dos números de cédulas con las mismas huellas 

dactilares una con el N° 6.211.705 a nombre de Jorge Álvaro Zapata y la otra con el 

N° 6.212.527 a nombre de Jorge Álvaro Posada Zapata, ambas cedulas expedidas 

en Calcedonia, Valle. 

 

El actor a través de un oficio dirigido a la Registraduria, manifestó que la 

cédula N° 6.211.705, la portaba anteriormente y solo figuraba el apellido de su 

madre, por tal motivo fue que solicitó a la Registraduria el cambio de cédula; pero 

seguramente por error del registrador encargado en ese tiempo del municipio de 

Caicedonia Valle, se le asignó un nuevo número de cédula que es el que 

actualmente reclama como su identificación –N° 6.212.527-. Seguidamente la 

Registraduria procedió a tomarle las respectivas huellas dactilares al actor para 

enviarlas a Bogotá y solicitar la anulación de la cédula N° 6.211.705 y dejar con 

vigencia el documento de identidad  N° 6.212.527. 

 

Finalmente el día 18 de julio de año 2012 el actor recibió oficio N° 000871 

donde le informaron que por escrito emanado de Coordinación del Grupo de 

Novedades no le podían expedir su cédula de ciudadanía N° 6.212.527 por la 

novedad de intento de doble cedulación, y que debía recurrir a la justicia ordinaria 
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para establecer su identidad, sin embargo en el mismo escrito hacían claridad que la 

cédula N° 6.211.705 se encontraba cancelada por muerte. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, allegaron contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

Los Delegados departamentales del Registrador Nacional del 

Estado Civil en Risaralda manifestaron que el señor Posada Zapata, ha 

interpuesto ante ese despacho derecho de petición, tendiente a que se produzca la 

cedula de ciudadanía N° 6.212.527 expedida en Caicedonia, Valle el día 26 de julio 

de 1979, a su vez se le ha dado respuesta en forma oportuna, y se ha requerido a 

la Coordinación de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación, para que 

adelante las acciones correspondientes a fin de resolver de fondo el requerimiento. 

No obstante, el actor, adelantó en dos oportunidades su cédula de ciudadanía por 

primera vez, usando para cada uno de ellos un documento base distinto. 

Adicionalmente consultado el Archivo Nacional de Identificación (ANI), se encontró 

que la cedula N° 6.212.527 correspondiente a Jorge Álvaro Posada Zapata, 

actualmente se encuentra vigente mediante la Resolución N° 11907 del 20 de 

octubre de 2010, ya que se hallaba cancelada por muerte por vinculo que tuviera 

con el Registro Civil de Defunción con serial 363500 de la Notaría Única de Viterbo 

Caldas. Por otro lado, la cédula N° 6.11.705 correspondiente a Jorge Álvaro 

Zapata, actualmente se encuentra cancelada por muerte mediante Resolución 

N°4681 del 1 de enero de 2000, y el documento base para la afectación de la 

vigencia de esta cédula es el Registro Civil de Defunción serial 3644044 de la 

Notaria única de Viterbo Caldas. 

 

Lo anterior quiere decir que ambos Registros Civiles de Defunción 

fueron elaborados con el lleno de los requisitos legales, es decir, que no presentan 

ninguna nulidad formal de las señaladas en el Art. 104 del Decreto 1260 de 1970, 

que amerite solicitar ante la Dirección Nacional de Registro Civil su anulación, por 

lo tanto, se hace necesario desvirtuar su veracidad a través de la vía judicial, ya 
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que aunque se haya restablecido la vigencia de la cédula N° 6.212.527 en el 

Archivo Nacional de Identificación, esta diligencia no resuelve de fondo la 

situación, porque las bases de datos son cruzadas constantemente y podría verse 

afectada nuevamente la vigencia de esta cédula por estar vinculada con el Registro 

Civil de Defunción 363500. 

 

Por su parte La jefe de la oficina jurídica de la Registraduria 

Nacional del Estado Civil dio respuesta a la acción de tutela informando que de 

acuerdo al oficio RNEC-DNI-AT-1346 del 27 de julio de 2012 emitido por la 

Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, se consultó 

en el Archivo Nacional de Identificación –ANI-, en el Sistema de Gestión 

Electrónica de Documentos –GED- y en el archivo temporal –MTR- bases de datos 

que permiten conocer el estado de los documentos, y en los que se constató que 

la cédula de ciudadanía N° 6.211.705, fue expedida el 22 de diciembre de 1977 en 

Caicedonia, Valle a nombre de Jorge Álvaro Zapata, aportando como documento 

tarjeta de identidad N° 590125-02642 de Caicedonia- Valle, cuyo estado a la fecha 

se encuentra cancelada por muerte mediante Resolución N° 4681 de 200, según 

dispone el Articulo 69 del Código Electoral. De igual manera se logró establecer, 

efectuado el cotejo dactiloscópico, que el señor Jorge Álvaro Zapata, quien ya era 

portador de la cédula de ciudadanía N° 6.211.705, solicitó nuevamente trámite de 

producción de primera vez, proceder que dio lugar a expedir la cédula de 

ciudadanía N° 6.212.527 del 26 de julio de 1979 en Caicedonia- Valle a nombre del 

señor Jorge Álvaro Posada Zapata, aportando como documento base Registro Civil 

de Nacimiento Folio N° 4079569 de la Notaria de Risaralda, documento que a la 

fecha se encuentra vigente mediante Resolución N° 11907 de 2010. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el señor Jorge Álvaro Posada, deberá 

solicitar ante la autoridad judicial competente la cancelación y/o anulación del 

Registro Civil de Defunción, con base en el cual se canceló por muerte la cédula de 

ciudadanía N° 6.211.705, para posteriormente valorar la procedencia jurídica de 

continuar con la expedición de la cedula de ciudadanía N° 6.212.527. 
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VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala  el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar la entrega de la cédula 

de ciudadanía que fue cancelada por muerte del titular? 

 

2. Caso concreto 

 

La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de 

protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que exista una afectación o vulneración a estos por la acción u omisión de 

las entidades públicas o particulares según el caso; su carácter subsidiario implica 

que, por regla general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa 

judicial, salvo que éste resulte ineficaz para proteger el derecho fundamental 

involucrado o que sea necesario impedir la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

En el caso concreto, la solicitud de tutela impetrada por el actor, 

pretende la intervención del Juez Constitucional, por cuanto estima que la 

Registraduria Nacional del Estado Civil le está vulnerando su derecho fundamental 

a la identidad y personalidad jurídica, ya que al extraviar su cédula de ciudadanía 

se acercó a dicha entidad para solicitar la renovación y le informaron que estaba 

cancelada por muerte; posteriormente al preguntar por el estado de su trámite le 

comunicaron que se encontraba una doble cedulación por haber tramitado dos 

veces por primera vez su documento, y que ambos números de cédulas 

pertenecientes a las mismas huellas dactilares, estaban canceladas por muerte de 

acuerdo a registros de defunción obrantes en el expediente (Fls. 59 y 60). 
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De acuerdo a lo antes expuesto es menester indicar que la Circular 

068 de 2008, proferida por la Dirección Nacional de Identificación, regula el 

procedimiento que debe seguirse en eventos en los que, como en el caso concreto, 

se ha cancelado una cédula por cuenta de un certificado de defunción. 

 

El citado reglamento indica: 

 

 “Con el ánimo de brindar una solución acorde a la realidad 
presentada, se hace necesario adoptar el siguiente 
procedimiento a fin de valorar la viabilidad de revocar aquellas 
resoluciones que cancelan una cédula por muerte de su titular 
(…): 
 
 En primera instancia, se deberán tomar las impresiones 
decadactilares en cualquier Registraduría del país, las cuales 
serán remitidas a la Coordinación de Novedades de la 
Dirección Nacional de Identificación en donde se realizará el 
cotejo contra la Tarjeta Decadactilar con la cual se expidió la 
cédula por primera vez del peticionario, a fin de lograr la plena 
individualización del mismo y en caso de corresponder al mismo 
ciudadano, se expedirá el Acto Administrativo que restablezca 
la vigencia de su cédula de ciudadanía. 
 
 Una vez expedido el Acto Administrativo que da vigencia a 
la cédula de ciudadanía, el Registrador del Estado Civil del 
lugar de expedición de la cédula, conminará al ciudadano 
para que inicie el procedimiento establecido en el artículo 89 
del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del 
Decreto 999 de 1988, ya sea por vía judicial o Administrativa, 
según corresponda a cada circunstancia en particular, 
informándole las consecuencias de mantener vigente un 
Registro Civil de Defunción a su nombre (…)” (Negrilla de esta 
Sala. 

 
 

En el presente caso, esta Corporación puede vislumbrar que la entidad 

demandada ya había efectuado el procedimiento establecido en al anterior 

reglamento, ya que actualmente la cedula N° 6.212.527 expedida en Caicedonia, 

Valle, se encuentra vigente, a través de la Resolución N° 11907 de 2010, donde se 

hizo el respectivo cotejo técnico dactiloscópico, y se halló que efectivamente 

correspondía al señor JORGE ÁLVARO POSADA ZAPATA –accionante- (Fls. 45 y 

74), debiendo el actor posteriormente acceder a la vía judicial para corregir su 
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estado civil, cancelando o anulando el registro de defunción tal y como lo pregona 

el Decreto 999 de 1988, y lo pregona la propia Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Laboral, en sentencia del 25 de octubre de 2011, con ponencia del Dr. 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA:  

 

“Por otra parte, la actora tiene a su disposición la jurisdicción 
de familia, para obtener concretamente la cancelación o 
corrección de anotaciones en su registro civil, puesto que, de 
acuerdo con el artículo 2 del Decreto 999 de 1989, “[l]as 
inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente 
podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o 
por disposición de los interesados, en los casos, del modo y 
con las formalidades establecidas en este Decreto.” 

 
Dichos mecanismos deben ser asumidos como las vías 
naturales y más efectivas en la defensa de los derechos 
fundamentales que la actora considera le han sido 
conculcados, de manera que la acción de tutela se torna 
improcedente y no es posible emitir una orden tendiente a 
restablecer el documento de identidad de la actora o corregir 
su registro civil, sin que previamente se le identifique 
plenamente y se subsanen los errores que pudieran haberse 
cometido. (…)  

 

 
Así las cosas, ya agotada la vía administrativa y reactivado el documento 

de identidad del señor Posada Zapata, esta Corporación estima que el actor puede 

proponer ante la jurisdicción de familia el respectivo proceso ordinario para 

corregir su estado civil, ya que cuenta con un mecanismo ordinario de defensa, el 

cual a toda luces resulta idóneo para garantizar sus derechos fundamentales, 

además que no se demostró con ninguna de las pruebas aportadas, que la EPS le 

estuviera negando los servicios por no portar su cédula de ciudadanía,  entre otras 

cosas porque en realidad cuenta con una cédula de ciudadanía vigente, restando 

únicamente por tramitar lo correspondiente a la anulación del registro de 

defunción que aparece vinculado a su estado civil, o en su defecto atender la 

sugerencia de la oficina jurídica de la Registraduria Nacional del Estado Civil, según 

la cual, el actor deberá solicitar ante la autoridad judicial competente la 

cancelación y/o anulación del Registro Civil de Defunción, con base en el cual se 

canceló por muerte la cédula de ciudadanía N° 6.211.705, para posteriormente 
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valorar la procedencia jurídica de continuar con la expedición de la cedula de 

ciudadanía N° 6.212.527. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: NEGAR la presente tutela por improcedente. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más 

idóneo. 

 

 TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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