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Pereira, once de marzo de dos mil trece 
Acta n.° 139 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00047-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que interpuso el señor Jafet Machado Rentería contra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Aseveró el accionante que ante la demandada inició los trámites 
correspondientes para que se le rectificara su cédula de ciudadanía, 
la cual presenta una inconsistencia proveniente de su registro civil de 
nacimiento. Dicha entidad le manifestó que era indispensable la 
certificación por parte de la Notaría o la Registraduría donde se 
tramitó el documento, acerca de que “el original del mencionado 
registro de nacimiento se encuentra desfigurado, deteriorado o fue 
destruido”. Elevó entonces petición al Registrador del municipio de 
Bogadó Chocó, el cual se limitó a contestar que debido a una 
avalancha ocurrida en el año 1994 el registro no se encontró, mas no 
realizó certificación de reconstrucción del documento. 
 
En vista de lo anterior el 29 de junio de 2012 solicitó a la 
Coordinadora Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
que ordenara dictar tal certificación o expidiera su cédula de 
ciudadanía. Petición que reiteró el 14 de septiembre de 2012. Sin 
embargo, aseguró que todavía no le han brindado contestación, es 
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decir que continúa sin documento de identidad “a consecuencia de 
tener doble registro según lo dicho por la Registraduría; pero no 
puede iniciarse proceso de cancelación de un registro porque no 
existe ni lo reconstruyen para demostrarle al Juez tal situación”. 
 
Por consiguiente, solicitó que se ordene a la entidad demandada 
dar respuesta a su derecho de petición, “expedir certificación de 
reconstrucción del folio del registro de nacimiento (...) existente en la 
Registraduría del Municipio de Bogado (sic) Choco (sic)” y “la cédula 
de ciudadanía (...), conforme a lo detallado en la contraseña 
expedida el 26 de mayo de 2011, la cual está de acuerdo con el 
registro civil del indicativo serial No. 44482846.”       
 
2. La Registraduría refirió que según información de la Dirección 
Nacional de Registro Civil en el sistema interno de correspondencia 
de la entidad se encontraron dos peticiones del señor Machado 
Rentería, las cuales fueron respondidas los días 31 de octubre de 2011 
y el 25 de octubre de 2012 comunicándole el trámite que debía 
agotar para corregir su cédula de ciudadanía, comunicación que se 
reiteró mediante oficio DNDC-GJ 019180 de 4 de marzo pasado.  
 
De otra parte, señaló que la Dirección Nacional de Identificación le 
remitió al accionante el 5 de los cursantes oficio DNI-AT 0424 en el 
cual le puso de presente que la rectificación de su cédula de 
ciudadanía “presentó rechazo definitivo en la línea de producción 
correspondiente a inconsistencias encontradas en las impresiones 
dactilares pertenecientes al ciudadano tutelante, el Coordinador 
Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación procederá 
a confrontar las impresiones dactilares pertenecientes al señor JAFET 
MACHADO RENTERÍA en el Centro de Consulta Técnica”, diligencia 
que se debe realizar a fin de aclarar las razones por las cuales se 
produjo la inconsistencia y sin la cual no se podrá dar una solución 
definitiva a la presente problemática. Y que una vez culmine el 
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proceso de cotejo se le avisará al actor “el trámite que debe 
adelantar para garantizar su debida identidad”.   
 
Por tanto, como ha atendido las peticiones del demandante impetró 
que se declare la carencia actual de objeto y que se ordene el 
archivo definitivo de la presente acción constitucional.  
 
3. El día 7 de marzo pasado la apoderada del accionante puso de 
presente que recibió oficio núm. 0511 dictado por la Registraduría 
con el cual se anexó el de núm. DNR-GJ-6255 de 26 de octubre de 
2012. Y el 8 siguiente se pronunció sobre la contestación de dicha 
entidad manifestando que no considera que se haya contestado de 
fondo la petición. 
    

CONSIDERACIONES  
 
El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de otros derechos constitucionales, consiste en la 
facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o 
particular, y su finalidad es permitir la participación de los ciudadanos 
en los trámites que los afectan o interesan. Sus características, se ha 
dicho por la H. Corte Constitucional, son: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como 
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
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solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, 
a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
(...) 
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de 
que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar 
una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar 
los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.”1. 

 
En el presente asunto, se tiene que el accionante desde mediados 
del año pasado ha solicitado a la Registraduría la corrección de su 
documento de identidad, que tiene una inconsistencia por doble 
registro civil de nacimiento, para que se le expida su cédula de 
ciudadanía. Añadió que a pesar de que la última petición la elevó el 
14 de septiembre del año pasado no le han resuelto su problema. 
 
Por su parte, la Registraduría informó que se requiere del cotejo de las 
impresiones dactilares como requisito ineludible para garantizar la 
identificación y poder darle salida a tal dificultad. 
 
En estas condiciones, considera este Tribunal que la petición del 
actor no ha sido totalmente satisfecha, pues si bien se le contestó, 
esto se produjo más de cinco meses después con el agravante de 
que no se le da una solución concreta ni un plazo en la que ello 
tendrá lugar, ya que si la entidad manifiesta que necesita hacer un 
cotejo de huellas y después realizar otro trámite sin establecer lapso 

                                                
1 Sentencia T-650 de 2008. 
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alguno, esto significa que la resolución queda diferida en el tiempo. 
Además, en definitiva, el actor sigue sin su cédula de ciudadanía y a 
pesar de que cuenta con contraseña, éste es un medio provisional 
de identificación que no tiene la misma capacidad probatoria que 
la primera. Olvidando así la entidad accionada la trascendencia de 
tener consigo tal documento que le solicitó el actor, como lo ha 
sostenido la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos: 
 
“En múltiples oportunidades ha resaltado esta Corte la importancia que 
representa para los ciudadanos contar con un documento de 
identificación, específicamente con la cédula de ciudadanía, puesto que 
ésta no sólo constituye un pre-requisito para el reconocimiento de su 
identidad y personalidad jurídica por parte de las autoridades y los 
particulares en la vida diaria, sino que en no pocos casos es indispensable 
para acceder al goce de otros derechos fundamentales2.” 
  

Así las cosas, la Registraduría no solamente ha desconocido el 
derecho de petición; al contravenir la oportunidad y la resolución de 
fondo, aspectos que hacen parte de su núcleo esencial; sino 
también la garantía de gozar de plena identificación. Por lo que, 
corresponde conceder la tutela, para ordenar a la Registraduría que, 
luego de agotado el trámite de la confrontación de huellas digitales,   
adelante las gestiones necesarias para en un término prudencial 
resolver de fondo la solicitud planteada. 
   

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela 
presentada por Jafet Machado Rentería contra la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. En consecuencia, ORDENA al señor 
registrador doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, que en un lapso de 48 
horas inicie las gestiones necesarias para realizar el proceso de 

                                                
2 Ver, en este sentido, las sentencias T-1078 de 2001, T-964 de 2001 y T-1028 de 2001, entre 
otras. 
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confrontación dactilar del accionante, quien deberá estar atento a la 
citación que le hagan para ese fin, luego de lo cual tendrá quince días 
hábiles para resolver de fondo la situación planteada acerca del 
documento de identidad solicitado. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del 
fallo, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos  

 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  


