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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que interpuso la señora Nancy Yuliedh Pino Rivera contra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Puso de presente la actora que en el año de 1998 unas personas le 
propusieron viajar a España para lo cual le entregaron una 
contraseña con el número 24.695.941. Como al fin decidió no 
emigrar, se radicó en esta ciudad donde registró a dos de sus hijos, y 
luego en Buenaventura, lugar en el cual se vinculó a salud. Ambos 
trámites, aseguró, los realizó con aquel documento. 
 
Acudió a la Registraduría de Buenaventura a fin de renovar su 
documento de identidad, allí le entregaron una nueva contraseña y 
le manifestaron que en un mes podía reclamar su cédula de 
ciudadanía. Transcurrido ese término compareció a dicha entidad 
pero le informaron que “aparecía con doble documentación y que 
el Numero (sic) 24.695.941 seria (sic) cancelado”. Debido a esto el 8 
de marzo pasado elevó derecho de petición a la entidad 
demandada, mas afirmó que no le han dado respuesta. 
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Como aseguró que por la dificultad anotada no ha podido registrar 
con su nombre a algunos de sus hijos, no ha conseguido afiliarse al 
régimen de salud y en general no puede realizar ningún trámite, 
solicitó que se protejan sus derechos fundamentales a la 
participación democrática, la dignidad, la salud y la personalidad 
jurídica, ordenándose a la Registraduría Nacional del Estado Civil que 
aclare su situación y que entregue su cédula de ciudadanía con su 
“Identificación (sic) definitiva”.    
 
2. La parte demandada refirió que no pudo acceder a la petición de 
la accionante dado que ella cuenta, según el resultado del cotejo 
dactiloscópico, con doble documentación, eventualidad que 
explicó de esta manera:  
 
El 5 de febrero de 1996 ante la Notaría Única de Anserma, Caldas, se 
elaboró el primer registro civil de nacimiento de la accionante con el 
número serial 16830873 y a nombre de Luz Stella López Holguín, quien, 
según se asentó, nació el 16 de noviembre de 1972 en ese mismo 
municipio, hecho que fue denunciado por José Jesús Castro Herrera. 
Dicho documento sirvió de base para que la Registraduría de 
Cartago, Valle del Cauca, el 30 de abril de 1992 le asignara a la 
actora la cédula de ciudadanía número 31.420.295, la cual se 
encuentra vigente. 
 
El 7 de febrero de 1996 en la Notaría Única de La Virginia, Risaralda, 
se protocolizó el segundo registro civil de nacimiento con el serial 
22825866 y a nombre de Nancy Yuliedh Pino Rivera, quien según se 
declaró, nació el 28 de septiembre de 1980 en ese mismo municipio, 
circunstancia denunciada por Luis Eduardo Pino Cardona. Con base 
en el que se tramitó, en la Registraduría de Dosquebradas, el proceso 
de expedición de la cédula de ciudadanía 24.695.941, la que fue 
cancelada por doble cedulación por medio de la resolución núm. 
3419 de 2002.     
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Por estas razones y para dar solución a su situación “la interesada 
debe adelantar Proceso de Jurisdicción Voluntaria, de manera que 
sea un juez de familia quien de conformidad con las pruebas 
aportadas determine cuál es la fecha y lugar de nacimiento 
correcta, y disponga la corrección del registro civil de nacimiento, 
toda vez que el estado civil se determina, entre otros, por la edad”. 
Por todo, y como estima que no ha vulnerado los derechos de la 
accionante, solicitó denegar el amparo invocado.  
    

CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está 
concebida como una herramienta sumaria mediante la cual toda 
persona puede demandar de un juez la protección de sus derechos 
fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 
particular en determinados casos. Tal medio procede solo ante la 
ausencia de otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la 
salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
  
A través de dicho mecanismo, la señora Pino Rivera ha solicitado que 
se defina su situación de identidad ya que por el hecho de que 
presenta una doble documentación, no le han expedido su cédula 
de ciudadanía. 
 
Frente a esta eventualidad la Registraduría le puso de presente que 
la razón por la cual no ha expedido su documento de identidad es 
porque cuenta; de conformidad con el cotejo de huellas; con 
duplicidad tanto de registro civil de nacimiento como de cédula de 
ciudadanía.  
 
Así el primer registro de serial 16830873 de la Notaría Única de 
Anserma, Caldas, de fecha 5 de febrero 1996 contiene el nombre de 
Luz Stella López Holguín quien nació el 16 de noviembre de 1972 en 
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ese mismo municipio, y cuyo denunciante fue José Jesús Castro 
Herrera. Con base en el cual la Registraduría de Cartago le otorgó el 
30 de abril de 1992 la cédula 31.420.295, la cual está vigente. 
 
En el segundo registro civil de nacimiento, con el serial 22825866 de la 
Notaría Única de La Virginia e inscrito el 7 de febrero de 1996, se 
consignó el nombre de Nancy Yuliedh Pino Rivera con fecha de 
nacimiento de 28 de septiembre de 1980 en ese mismo municipio y 
cuyo denunciante fue Luis Eduardo Pino Cardona. Con base en este 
registro se tramitó el proceso de expedición por primera vez de la 
cédula de ciudadanía 24.695.941 la cual fue cancelada por doble 
cedulación en virtud de la resolución núm. 3419 de 2002.     
 
De modo que para dar solución a su dificultad, se le dijo, debe 
adelantar el proceso de jurisdicción voluntaria para que un juez de 
familia, competente para resolver la cuestión, determine, con base 
en las pruebas aportadas, cuál es la fecha y lugar de nacimiento 
correcta y disponga enmendar el registro civil de nacimiento, en los 
términos del decreto ley 1260 de 1970.   
 
Por tanto, esta Sala considera que no se le puede endilgar a la 
entidad demandada la vulneración alegada de los derechos 
fundamentales, toda vez que al momento de contestar la solicitud 
de la accionante, le informó, de manera suficiente y concreta, los 
motivos por las cuales no puede expedirle su cédula de ciudadanía, 
los que se encuentran razonables al concordar con señalado en los 
artículos 67 del decreto 2241 de 19861 y 89 del decreto 1260 de 19702, 
que, en su orden, prescriben: “Son causales de cancelación de la 
cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, las siguientes: (…) b) Múltiple cedulación;” y “Las 
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 
                                                
1 “Por el cual se adopta el Código Electoral.” 
2 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.” 
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establecidas en este Decreto.” Al respecto, la Corte Suprema de 
Justicia, en un caso similar al presente, ha establecido: 
 

“En el presente caso, el actor acude a la tutela alegando que no se 
ha dado respuesta a la petición elevada para que le expidieran su 
cédula de ciudadanía número (…). Sin embargo, la entidad acusada 
allegó copia del escrito de respuesta, en el que explicó  por qué el 
mencionado documento había sido cancelado (…) En fin, allí se le 
indicó que existía una vía judicial para reclamar la cancelación del 
registro civil que sirvió de base para la expedición de la cédula 
número (…), y poder restablecer la vigencia del documento de 
identidad reclamado.  
 
Al respecto, la Sala estima que dicha respuesta debe considerarse 
satisfactoria, pues si bien no accedió a lo pedido, enseñó de manera 
motivada las razones que se tuvieron en cuenta para ello, y se le 
indicaron las vías para resolver la situación que originó su petición.  
Por otro lado, tal como lo expresó el Tribunal en el fallo de primera 
instancia, lo allí expresado no aparece contrario a derecho en tanto 
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del Decreto 2241 de 
1986 que regulan la cancelación de la cédula de ciudadanía en los 
casos de múltiple cedulación.”3 

 

En estas condiciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil  no ha 
vulnerado el derecho fundamental de la actora a gozar de 
personería jurídica. De otro lado, se impone declarar el hecho 
superado respecto del derecho de petición ya que la entidad 
resolvió de fondo a la solicitud que le elevó la actora el 14 de marzo 
pasado mediante oficio enviado a su dirección el 29 de abril y que 
fue recibido por ella4.    
 

DECISIÓN 
 

                                                
3 Sala de Casación Civil sentencia de 14 de diciembre de 2011, proceso radicado: 11001-
22-10-000-2011-00414-01. 
4 Ver constancia dejada a folio 48 del cuaderno principal. 
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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, NIEGA la tutela 
presentada por Nancy Yuliedh Pino Rivera. 
 
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  


