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Providencia :  Tutela del 08 de octubre de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00163-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luís Fernando Perea Nagles 
Accionado : Registraduria Nacional del Estado Civil y otro 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema  : 

DILACIÓN EN LA ENTREGA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: La Registraduría 
Nacional del Estado Civil debe hacer uso de un plazo razonable para entregar las 
cédulas de ciudadanía a los interesados, puesto que de no hacerlo está vulnerando el 
derecho fundamental a la personalidad jurídica de los mismos. 

  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Octubre 08 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 LUÍS FERNANDO PEREA 

NAGLES 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. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
 Se trata del señor Luís Fernando Perea Nagles, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.003.854.518 expedida en Pereira, Risaralda 

 
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 

 

Del relato fáctico se extrae que se invoca la tutela del derecho fundamental a la 

personalidad jurídica, a la igualdad y al trabajo. 
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IV. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 
El señor Luis Fernando Perea Nagles, actuando en nombre propio, solicita que se 

tutelen sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la igualdad y al trabajo, y 

se ordene al ente accionado actuar con rapidez y eficacia para que proceda a expedir su 

cédula de ciudadanía. 

 
1. Hechos Relevantes: 
 
 

Indica el accionante que realizó la solicitud de cedula de ciudadanía en el año 

2010, asignándosele el N° 1.003.854.818, el cual quedó con un error; debido a tal 

suceso el actor interpuso reclamación ante la Registraduria Nacional del Estado Civil 

Seccional Risaralda quienes le dieron otro N° de cédula, él 1.003.854.518, y a partir de 

ese momento ha hecho innumerables solicitudes para que logren expedirle su cédula de 

ciudadanía y hasta la fecha no le han dado ninguna solución.   

 
Aduce que debido a esa situación está perdiendo la oportunidad de empleo, ya 

que en las entrevistas de trabajo a las que asiste le exigen tener cédula de ciudadanía y 

no la contraseña, con la que cuenta en estos momentos.   

 
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 mediante Resolución N° 7854 de 2012, proferida por la 

Dirección Nacional de identificación, se restableció la Vigencia de la cédula 

N°1.003.854.518, correspondiente al señor LUIS FERNANDO PEREA NAGLES, y 

actualmente está agotando el proceso de producción y espera que dentro de ocho días 

hábiles, el documento sea enviado a la Registraduría Especial de Pereira, para ser 

entregado al señor Perea Nagles.  
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 Por su parte La jefe de la oficina jurídica de la Registraduria Nacional del 

Estado Civil dio respuesta a la acción de tutela manifestando que Respecto a la 

situación particular del actor no se le está violando derecho fundamental alguno, toda 

vez que a éste se le hizo entrega de una contraseña que le sirve para identificarse 

mientras se le entrega su cédula de ciudadanía. Agrega que la Coordinación Grupo 

Jurídico de la Dirección Nacional de identificación informó mediante oficio RNEC-DNI-AT-

1702 del 03 de octubre de 2012 lo que a continuación se transcribe: “…, me permito 

comunicarle que verificado el ANI (Archivo Nacional de Identificación), se pudo establecer que la 

cédula de ciudadanía N° 1.003.854.518, le fue expedida el 02 de julio de 2010 en Pereira- 

Risaralda, a nombre del señor LUÍS FERNÁNDO PEREA NAGLES, documento cuyo estado a la 

fecha se encuentra vigente mediante Resolución N° 7854 de 2012. La renovación de la cédula 

de ciudadanía N° 1.003.854.518 a nombre de LUÍS FERNÁNDO PEREA NAGLES, se encuentra en 

proceso de producción para ser enviada de manera prioritaria a la Registraduría donde la 

solicitó, siempre y cuando no se presenten inconvenientes de carácter técnico que imposibiliten 

su producción. Para tramitar la respuesta de manera efectiva ante el Despacho Judicial y cumplir 

con lo ordenado por esta autoridad, se solicitó de manera prioritaria la agilización del proceso de 

expedición del documento y de ésta manera pueda tener la cédula de ciudadanía en el menor 

tiempo posible, la cual será impresa y enviada en el término de la distancia de manera 

preferencial al lugar donde la solicitó, siempre y cuando no se presenten inconsistencias o 

errores definitivos de producción. ” 

 
 Con fundamento en lo expuesto, solicita, la denegación del presente amparo, por 

considerar, como se anotó, que no le está vulnerando derechos fundamentales al 

accionante. 

 
VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

¿Se vulnera el derecho fundamental a la identidad personal cuando la Registraduría 

Nacional del Estado Civil se tarda en la entrega de la cédula de ciudadanía? 
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2. La cédula de ciudadanía como instrumento idóneo para la efectividad 

de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos  

 
Cuando un ciudadano no posee su cédula de ciudadanía, se gestan un conjunto de 

restricciones para la libre realización de sus trámites y  actividades cotidianas, como por 

ejemplo acceder a los servicios del Sistema de Salud, del Sistema Financiero, gozar de los 

programas sociales del Estado, entre otros. La cédula de ciudadanía representa el único 

documento idóneo de identificación, que le permite a una persona efectuar todas las 

diligencias y trámite normales en una civilización moderna, tal como reza el Art. 1 de la 

ley 39 de 1969: 

 
“Los mayores de 18 años sólo podrán identificarse con la cédula de ciudadanía 
laminada” 
 
El no poder identificarse satisfactoriamente, es una situación que vulnera los 

derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 de la C.P), al reconocimiento de la 

personalidad jurídica (Art. 14 de la C.P) y al acceso que todo colombiano tiene para 

participar en la conformación del poder público (Art. 40 de la C.P), en razón a que quien 

carece de tan importante documento, no recibe, en igualdad de condiciones, el mismo 

trato por parte del Estado y los particulares en relación con los demás ciudadanos. Existen 

documentos que en ocasiones reemplazan a la cédula de ciudadanía, como es el caso, por 

ejemplo, de la contraseña, que es expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

en reemplazo de aquella mientras se le hace entrega de la misma a la persona. Pero este 

documento no logra contener la esencia de la cédula de ciudadanía y por lo tanto es un 

documento que no reúne la importancia para ser admitido en algunas ocasiones para la 

realización de ciertos trámites, tal como lo advirtió la Honorable Corte Constitucional, 

mediante la Sentencia T-964 de 2001, donde al tenor ilustró lo siguiente: 

 
“…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.  
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Así mismo, la Corte ha manifestado 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 ese orden de ideas, es claro, que un ciudadano que carece de su cédula de 

ciudadanía se ve frustrado a diario para efectuar las actividades necesarias que realiza 

una persona para vivir en condiciones normales.  

 
Ahora bien, arribando al caso puesto a consideración, es necesario aclarar que si 

bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado civil requiere de cierto lapso para 

expedir el documento de identidad, en razón a todos los procesos complejos que 

intervienen en su etapa de producción, también lo es que el mismo debe ser razonable, 

atendiendo las necesidades que el accionante debe satisfacer en su roll de ciudadano, 

más aún, teniendo en cuenta que el autor de este amparo lleva más de dos años 

esperando la entrega de su cédula de ciudadanía tal y como lo afirma en su líbelo 

introductorio, y lo confirma la accionada –Registraduría Nacional del Estado Civil- 

cuando asevera que la cédula de ciudadanía N° 1.003.854.518, le fue expedida el 02 de 

julio de 2010 en Pereira- Risaralda, documento cuyo estado se encuentra vigente 

mediante la Resolución N°7854 de 2012 (Fl.57). Así las cosas, encuentra esta Sala de 

Decisión, que ha transcurrido un lapso suficiente para que finalmente se proceda a 

entregar al señor Luís Fernando Perea Nagles su cédula de ciudadanía. En lo atinente a 

la utilización de la contraseña como identificación transitoria, en el sentir de este Juez 

Colegiado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil no le asiste razón cuando 

argumenta en su escrito de contestación que este documento de identificación suple las 

veces de la cédula de ciudadanía para efectos de la identificación, puesto que, como se 

ilustró con anterioridad, la esencia de ambos documentos es de una diferencia tal, que 

el primero no es aceptado por algunas entidades públicas y privadas para los trámites 

que la actora requiere celebrar ante ellas.   

 

Encontrando entonces una vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales a la igualdad y el reconocimiento de la personalidad jurídica, se 

concederá el presente amparo al señor Luís Fernando Perea.  

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

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



Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00163-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luís Fernando Perea Nagles 
Accionado : Registraduria Nacional del Estado Civil y otro  
 
 
 

6 
 

RESUELVE 

 
 PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a 

la igualdad del señor LUÍS FERNANDO PEREA NAGLES, 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 diez (10) días 

contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia proceda a expedir 

la cédula de ciudadanía del actor.  

 

 SEGUNDO: 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. 

 

 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    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 

 


