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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de febrero de dos mil doce 

Acta N° 0    de febrero 4 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de Tutela 

iniciada por el señor ORLANDO SALDARRIAGA GAVIRIA contra la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, con el fin de que le sean  

protegidos sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida digna, 

habeas data, al trabajo y a la vida en condiciones dignas. 
  

ANTECEDENTES 

 

Buscando la protección de sus derechos fundamentales, el actor solicita de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil la activación de su cédula de ciudadanía, toda 

vez que en la actualidad aparece como persona fallecida, situación que le ha 

ocasionado inconvenientes para ubicarse laboralmente y para reclamar la prestación 

del servicio de salud, al paso que se ha visto afectado su grupo familiar dado que 

depende económicamente de él. 

 

Afirma que con anterioridad ha tenido dificultades similares con su cédula de 

ciudadanía, hasta el punto de haberle sido inicialmente cancelada por suplantación y 

luego, en unas votaciones, supuestamente por ser menor de edad, viéndose obligado a 

acudir a la acción de tutela para que le fuera activado su documento de identificación.  

No obstante haberse solucionado en esos momentos su situación, desde hace 2 años 

nuevamente le fue cancelada sin obtener a la fecha solución a su problema. 
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Considera que con las inconsistencias antes narradas se han visto afectados sus 

derechos a la salud en conexidad con la vida digna, habeas data, al trabajo y a la vida 

en condiciones dignas.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Luego de admitida la demanda de tutela en esta Sede y de corrido el traslado para que 

se diera respuesta a la acción, la accionada inicialmente guardó silencio, pero 

posteriormente allegó escrito indicando la necesidad de efectuar una investigación para 

proceder a dar vigencia al documento de identidad del señor Saldarriaga Gaviria, 

debiendo éste allegar una serie de documentos que se requieren para dar inicio al 

trámite anotado. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Acreditó la parte actora que efectivamente efectúo la reclamación 

correspondiente ante la Registraduría Nacional de Estado Civil, con el fin de 
que le fuera corregida la inconsistencia que presenta su documento de 
identificación?  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos. 

 

1. PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNAR LA CANCELACIÓN DE LA CÉDULA DE 

CIUDADANÍA. 

Establece el Decreto 2241 de 1986, “por el cual se establece el Código Electoral” en su 

artículo 67, las causales para cancelar la cédula de ciudadanía, siendo la primera de 

ellas, la muerte del ciudadano. Así mismo, los artículos 73 y 74 ibídem,  disponen el 

procedimiento que debe llevarse a cabo para impugnar la cancelación del documento 

de identidad, asi: 
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“ARTÍCULO 73. La impugnación de la cédula de ciudadanía puede hacerse al 
tiempo de su preparación o después de expedida. En ambos casos el Registrador 
del Estado Civil exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si fuere 
posible, al impugnado, y, junto con su concepto sobre el particular, remitirá los 
documentos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que éste resuelva si 
niega la expedición de la cédula o si cancela la ya expedida. 

ARTÍCULO 74. En cualquier tiempo podrá el interesado impugnar las pruebas en 
que se fundó la negativa a la expedición de la cédula, o la cancelación de la 
misma, para obtener nuevamente tal documento. 

Esta solicitud deberá resolverse dentro de los 60 días siguientes a su 
formulación.” 

 
2. ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe orientar 

la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no se 

encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales 

que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es 

otro, que el resguardo inmediato de los derechos fundamentales, por ello, sólo se 

requiere que el accionante: determine la autoridad, entidad o persona natural, según 

sea el caso, que genera el agravio; exponga los hechos que la originan; refiera el 

derecho que le ha sido vulnerado o se encuentra amenazado, sin que sea necesario 

citar la norma que los contempla.   

 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 

mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser ejercida de manera 

verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o sea menor de 

edad-. Sin embargo, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no es absoluto y, 

por tanto, el actor debe acreditar necesariamente, ciertos presupuestos básicos para 

lograr una decisión favorable.   

 

En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar que realizó 

determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien la prueba en este 

tipo de trámites es menos exigente, es necesario demostrarlos al funcionario judicial, 

pues, de otra forma, sería imposible, determinar si los derechos fundamentales fueron 

realmente vulnerados o amenazados. 
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Al efecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo siguiente: 

 
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un 
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente, que 
se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una 
objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza …” 

 
 
 
1. CASO EN CONCRETO 

 

De acuerdo con el material probatorio aportado al plenario por las partes, resulta 

evidente que el actor ha tenido varios inconvenientes con su documento de de 

identidad, al punto que le ha sido cancelado por suplantación y posteriormente, según 

resolución No 4187 de 1999, reactivada la vigencia del número 18.560.519, serial que 

actualmente identifica al señor Saldarriaga Gaviria –fl 7-.  

 

Igualmente se advierte de la Resolución No 2636 de 1999, por medio de la cual le fue 

cancelada la cédula de ciudadanía –fls 39 y ss-, que las dificultades que presenta el 

documento de identidad del actor, obedecen a que le fue dado el mismo nombre de un 

hermano suyo que falleció meses antes de su nacimiento y al momento de iniciar los 

trámites para la expedición del tal instrumento, aportó el registro civil de aquél ante un 

error de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Mistrató. 

 

Sin embargo, frente a la irregularidad que alude el tutelante en el libelo introductor, 

advierte esta Corporación, que si bien allí indicó que “en registraduría no me dan 

respuesta, me dicen que no me pueden solucionar nada de la EPS”, lo cierto es que no 

existe prueba de que haya elevado la petición formal, en los términos de los artículos 

73 y  74 del Decreto 2241 de 1986, para obtener nuevamente la vigencia de su cédula 

de ciudadanía. 

 

Igualmente, de acuerdo con la respuesta dada por la entidad accionada, se requiere un 

proceso de investigación antes de dar vigencia a un documento de identidad 

cancelado, para lo cual solicitan del señor Saldarriaga Gaviria su registro civil de 

nacimiento, el de sus progenitores y el certificado de defunción, en caso de encontrarse 

éstos últimos fallecidos. 
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Así las cosas, mal haría esta Corporación en ordenar a la accionada atender los 

requerimientos del actor, cuando éste no ha desplegado la actuación administrativa que 

corresponde, máxime cuando no quedó acreditado el perjuicio irremediable para 

proceder de manera transitoria a proteger los garantías fundamentales anunciadas 

como vulneradas, pues según el documento obrante a folio 4 del expediente, la 

novedad de “fallecido” fue reportada en el sistema de la Registraduría, desde el 2 de 

diciembre de 2011, es decir, hace más de un año, término en el cual bien pudo iniciar el 

trámite administrativo previsto por la accionada, el cual tiene una duración no superior a 

60 días. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se negará la protección constitucional reclamada. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor ORLANDO 
SALDARRIAGA GAVIRIA. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


