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Providencia :  Tutela del 26 de septiembre de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00158-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Luzmila García de Urrego 
Accionado : Registraduria Nacional del Estado Civil y otro 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :                  

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LA EXPEDICIÓN DE 
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS: “En 
materia de desplazamiento forzado, la identificación o el reconocimiento de la 
personalidad jurídica mediante la expedición de la cédula de ciudadanía puede 
convertirse en un asunto de gran trascendencia, ya que por ser éste el único 
medio idóneo para acreditar la identidad conlleva, en ocasiones, a que estos 
sujetos de especial protección constitucional no puedan acceder a las ayudas 
de manera eficaz u oportuna. 
 
Es por ello que esta corporación ha sido enfática en señalar que, en aquellos 
eventos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil demora sin 
justificación alguna la expedición del documento de identidad, incurre en una 
violación del derecho fundamental a la personalidad jurídica, o por ejemplo el 
mínimo vital a un núcleo familiar, cuando por la ausencia de la entrega de la 
cédula de ciudadanía se le niega la oportunidad a los desplazados de acceder 
eficazmente al pago de ayudas humanitarias.”1  

 

      

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Septiembre 26 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 MARÍA LUZMILA 

GARCÍA DE URREGO en contra del REGISTRADURIA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL Y LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ESTADO CIVIL 

DE RISARALDA. 

 

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

Magistrados de la Sala. 

 

 

 

 
                                                
1 Sentencia T-069 de 2012 MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Luzmila García de Urrego, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 22.186.741 expedida en Valdivia, Antioquia. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

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 

 

La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la igualdad y al mínimo 

vital. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 

1. Pretensiones 
 
La señora María Luzmila García de Urrego, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutele sus derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital, y se 

ordene al ente accionado en un término no mayor de 48 horas, que proceda a 

expedir su cédula de ciudadanía. 

 

2. Hechos Relevantes 
 
 
Indica la accionante que se dirigió a la Registraduria Nacional del Estado Civil 

Seccional Risaralda con el ánimo de hacer los trámites tendientes a obtener el 

duplicado de la cédula de ciudadanía, ya que en días anteriores la había 

extraviado; dicha entidad le recibió la respectiva documentación y le otorgó la 

contraseña. 

 

Aduce que solicitó el duplicado de la cédula de ciudadanía lo más pronto posible 

toda vez que es una persona desplazada y actualmente se encuentra esperando 
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una ayuda humanitaria programada dentro de 20 días aproximadamente, y dicho 

auxilio sólo es otorgado con la cédula de ciudadanía, y si no lo reclama, los 

recursos son devueltos a la ciudad de Bogotá, lo que implica que no le vuelvan a 

programar ayudas por no haberlo solicitado; pero en la entidad demandada le 

contestaron que el trámite se demoraba dos (2) meses, sin darle opción de agilizar 

el proceso. 

 

Agrega que es desplazada de Taraza, Antioquia, que se encuentra incluida en el 

Registro Único de Victimas, por tal razón el Gobierno Nacional le otorgó unas 

ayudas humanitarias las que reclama en el Banco Agrario. 

 

Finalmente dice que las ayudas humanitarias son necesarias para su vida diaria, ya 

que cuenta con 53 años de edad, está sin trabajo, es madre cabeza de hogar con 

tres hijos menores de edad que dependen económicamente de ella y además se 

encuentra en delicado estado de salud.  

 

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: 

 

El Delegado departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en 

Risaralda manifestó que una vez revisada la Web Service, herramienta a través 

de la cual se hace seguimiento a los documentos en trámite, se encontró que el 

duplicado de la cédula de ciudadanía N° 22.186.741 corresponde a la señora María 

Luzmila García de Urrego, adelantado en la Registraduría Especial de Pereira, el día 

12 de septiembre de 2012, exonerada de pago conforme al art. 5 ley 1163 de 

2007, por ser desplazada por la violencia según certificado expedido por la Unidad 

de Atención y Orientación (UAO). 

 

Indica que en virtud de lo anterior, se hace necesario que la señora García de 

Urrego, se acerque nuevamente a la Registraduría Especial de Pereira para 

adelantarle el trámite de duplicado de la cédula, aportando certificado expedido 
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por la Unidad de Atención y Orientación (UAO), y así saber el factor RH y grupo 

sanguíneo. Una vez se adelante el trámite se le dará un tratamiento preferencial y 

prioritario para que el documento sea producido en el menor tiempo posible.     

 

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 el proceso de 

producción de la cédula de ciudadanía conlleva una serie de pasos con el fin de 

garantizar la confiabilidad del documento, asegurando que los datos contenidos en 

ésta correspondan a su verdadero titular. Es así como aduce, que la entidad no 

vulnera ni ha vulnerado en modo alguno los derechos fundamentales que invoca la 

accionante, ya que desde el momento mismo de la solicitud, al preparar el 

material, se le hizo entrega de una contraseña, que suple las veces de la cédula de 

ciudadanía para efectos de la identificación, si al vencimiento del término de la 

contraseña, por alguna razón aun no está listo el documento de identificación, el 

ciudadano puede solicitar una certificación, gestión que se cumple en el mismo 

documento; con este trámite administrativo se da apoyo al ciudadano para 

identificarse mientras la entidad hace entrega de su documento de identificación.  

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente ordenar la entrega del duplicado de la cédula de ciudadanía de la 

señora García de Urrego por ser una persona desplazada? 

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando 
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sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

En tal sentido la Corte Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia 

que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para amparar los derechos 

fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado y es así 

como en sentencia T-069 de 2012 manifestó:  

 

“Esta Corporación, en múltiples pronunciamientos sobre la materia, ha explicado 
que la acción de tutela se configura como el mecanismo judicial apropiado para 
solicitar el amparo de los derechos fundamentales de la población desplazada. 
Ello, por el hecho de predicarse la titularidad de una especial protección 
constitucional ante las circunstancias particulares de vulnerabilidad, indefensión 
y debilidad manifiesta en la que se encuentran por ser víctimas del desplazamiento 
forzado.  
  
En tal sentido, la Corte ha manifestado que resulta contrario a los postulados del 
Estado Social de Derecho exigir el agotamiento previo de acciones y recursos al 
interior de la jurisdicción ordinaria como condición para la procedencia del 
mecanismo de amparo constitucional2. Sobre este aspecto ha señalado: 
 
“Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven 
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las acciones 
judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a la interposición de 
interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello constituye la imposición 
de cargas inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales 
desplazados, y son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela. En este 
contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento 
forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que 
soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los 
derechos conculcados”. 3  
 
En este orden de ideas, para la Corte, dada la situación de acentuada exclusión y 
vulnerabilidad de las personas víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado 
interno, el mecanismo judicial que resulta idóneo y eficaz para efectos de 
proteger sus derechos fundamentales ante una eventual vulneración o amenaza 
es la acción de tutela.” (Negrita de ésta Sala) 

 

Aunado a lo anterior se tiene entonces que la acción de tutela impetrada por la 

señora María Luzmila García de Urrego es procedente, pues lo que pretende es 

que su cédula de ciudadanía sea expedida en un tiempo prudencial ya que es 

sujeto de especial protección constitucional de acuerdo a su condición de 

                                                
2 Ver, entre otras, las sentencia, SU-150 de 2000, T-025 de 2004 Anexo 4, T- 740 de 2004, T-175 de 2005, T-1094 de 
2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T- 882 de 2005, T-1144 de 2005, T- 086 de 2006, T- 468 de 2006 y T- 821 de 
2007. 
3 Sentencia T- 086 de 2006. 
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desplazada (Fl.3.), a fin de que le sean entregadas las ayudas humanitarias que 

recibe en el Banco Agrario, manifestando la necesidad de que la gestión se realice 

con mayor celeridad. 

 

Ahora bien, se avizora que la actora realizó la solicitud de duplicado de la cédula 

de ciudadanía el día  12 de septiembre de 2012 y que ha transcurrido un lapso de 

10 días hábiles, sin embargo en razón de la presente acción de tutela, la entidad 

demandada allegó escrito de contestación oportunamente y manifestó el ánimo de 

darle un tratamiento preferencial y prioritario a la señora García de Urrego, 

solicitando se allegue certificado expedido por Unidad de Atención y Orientación 

(UAO) y el factor RH y grupo sanguíneo de la actora.   

 

No obstante, la entidad demandada dentro del escrito de contestación, no informó 

un tiempo prudencial en el cual se le entregaría el documento, quedando en entre 

dicho lo manifestado por la Regitraduria Nacional del Estado Civil Delegación 

Departamental de Risaralda pues no se conoce con certeza el día exacto en que se 

le dará cumplimiento a la expedición de la cedula de ciudadanía de la señora María 

Luzmila García. 

 

Al Respecto la Corte Constitucional4 ha manifestado:  

 

“4.2. (…) en materia de desplazamiento forzado, la identificación o el 
reconocimiento de la personalidad jurídica mediante la expedición de la cédula de 
ciudadanía puede convertirse en un asunto de gran trascendencia, ya que por ser 
éste el único medio idóneo para acreditar la identidad conlleva, en ocasiones, a que 
estos sujetos de especial protección constitucional no puedan acceder a las ayudas 
de manera eficaz u oportuna.  
(…) 
 
Es por ello que esta corporación ha sido enfática en señalar que, en aquellos 
eventos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil demora sin 
justificación alguna la expedición del documento de identidad, incurre en una 
violación del derecho fundamental a la personalidad jurídica, o por ejemplo el 
mínimo vital a un núcleo familiar, cuando por la ausencia de la entrega de la 
cédula de ciudadanía se le niega la oportunidad a los desplazados de acceder 
eficazmente al pago de ayudas humanitarias. Sobre el particular la Sentencia T-964 
de 2001 expresó: 

                                                
4 Sentencia T-069 de 2012 MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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“La no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, como organismo del Estado encargado del deber constitucional 
de atender lo relativo a la identidad de las personas, entre otras funciones, conculca los 
derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente identificados, de tal suerte 
que puedan desarrollar todas las actividades propias de su calidad de tales, entre las cuales 
se encuentra la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político, y de esa manera, dar cumplimiento preciso a uno de los fines esenciales del 
Estado, cual es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; así 
como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese documento resulta 
indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la carencia de la cédula de 
ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a la sociedad”.  
 
De igual modo, la Corte ha indicado que la contraseña que se expide para acreditar 
el trámite del documento de identidad o su duplicado no cumple con esta función y, 
por tanto, no puede servir de pretexto para dilatar el trámite correspondiente. En el 
citado pronunciamiento manifestó: 
 
“Si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil expide una contraseña que 
para algunos eventos, no todos, sirve como medio de identificación, esa contraseña no 
puede de ninguna manera convertirse en la justificación para no expedir con prontitud la 
cédula de ciudadanía, pues lo cierto es, que a pesar de que existan ciertos trámites de 
carácter civil en los cuales es dable que se acepte esa contraseña o cualquier otro 
documento como lo afirma la entidad accionada, esa no es la regla general; por el 
contrario, en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se puede afirmar, sin 
temor a equivocarse, que en casi todos los escenarios en que la cédula de ciudadanía es 
requerida, no son aceptadas constancias o certificaciones, mucho menos, cuando el trámite 
de la cédula lleva más de dos años, como es el caso de muchos de los demandantes, que han 
solicitado ese documento desde junio de 1999, obteniendo sí una respuesta, pero no la 
satisfacción de su derecho a estar plenamente identificado.  
 
“Podría pensarse que como lo afirma la entidad demandada, la excesiva demora en esos 
trámites se debe al proceso de modernización por el que atraviesa, y cuyo fin último, es 
obtener un documento que ofrezca seguridad. Sin embargo, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, como organismo constitucionalmente (art. 120 CP), encargado de la 
identificación de las personas, no puede abandonarse a ese argumento, porque el desorden 
administrativo de las entidades públicas no puede ser un argumento constitucionalmente 
aceptado por esta Corporación, cuando existen derechos fundamentales vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad (art. 86 CP).  
 
(…) 
  
4.3. Las consideraciones precedentes permiten a la Corte sostener lo siguiente: 
 
(i) Es razonable que una entidad financiera exija la presentación de la cédula 
de ciudadanía a la población en situación de desplazamiento para poder acceder al 
pago de las ayudas, por cuanto es éste el documento idóneo e irremplazable para 
acreditar la identificación y de paso brindar seguridad a los desplazados en cuanto 
a la entrega de los beneficios.  
 
(ii) La Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera el derecho 
fundamental de los desplazados al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
cuando retarda la expedición de sus documentos de identidad o sus duplicados 
pretextando problemas de orden administrativo, amparándose para ello en la 
entrega de una contraseña que, como bien se sabe, no cumple las funciones 
atribuidas constitucionalmente a la cédula de ciudadanía. Lo anterior, en razón de 
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que la población desplazada se encuentra en situación de indefensión y 
vulnerabilidad y, por lo tanto, demanda una atención urgente a sus necesidades por 
parte de todo el aparato estatal5. (Negrita y Subrayado de esta Sala) 

 

  En ese orden de ideas, y con el fin de que posteriormente no se incumpla 

con el tratamiento preferencial que está llevando a cabo la Registraduria Nacional 

del Estado Civil delegación departamental de Risaralda, para la expedición del 

duplicado de la cédula de ciudadanía de la señora García de Urrego y reconociendo 

que aún se está dentro de un lapso prudencial para hacerlo, se tutelaran los 

derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al mínimo vital de la actora 

para que pueda sin ningún percance recibir su ayuda humanitaria. 

 

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

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

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la personalidad 

jurídica y al mínimo vital de la señora MARÍA LUZMILA GARCÍA DE URREGO, 

por las razones anteriormente expuestas, y en consecuencia se ordena a la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL 

DE RISARALDA que en el término de ocho (8) días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que la demandante allegue a esa entidad el certificado 

expedido por la Unidad de Atención y Orientación (UAO), el factor RH y grupo 

sanguíneo, proceda a expedir la cédula de ciudadanía de la actora.  

  

SEGUNDO: Advertir a la demandante, señora María Luzmila García de 

Urrego que a la mayor brevedad posible aporte a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil delegación departamental de Risaralda el certificado expedido por la 

Unidad de Atención y Orientación (UAO), el factor RH y grupo sanguíneo, 

documentos sin los cuales no le será posible a esa entidad emitir el duplicado de 

su cédula de ciudadanía.  

 

                                                
5 Ver sentencias T-268 y T-669 de 2000, T-025 de 2004, entre otras. 
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 TERCERO: infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

 CUARTO: 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 

 

 


