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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 278  
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el señor 
Robinson Gutiérrez Quintero contra la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

     

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El señor Robinson Gutiérrez Quintero interpuso acción de tutela en 
contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales a la igualdad, a la ciudadanía” (sic), a la salud, 
a la identidad, al nombre, a la integridad personal, y a la vida digna y con 
calidad. El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 El señor Robinson Gutiérrez Quintero es una persona de 
aproximadamente 29 años de edad.  

 
 Cuando el actor estaba recién nacido se presentó un maremoto en 

la ciudad de Tumaco sector de “El Charco”, motivo por el cual quedó 
huérfano de padres y sin identificación alguna.  

 
 Desde la ocurrencia de ese  hecho hasta la fecha de interposición 

de la acción de tutela, ha acudido ante diferentes entidades para 
lograr su plena identidad y ejercer sus derechos constitucionales.  

 
 Solicitó el concurso de la Defensoría del Pueblo, pero esa entidad 

no le resolvió su problemática.  
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 El día 16 de abril de 2014 la Registraduría Nacional del Estado Civil  
le remitió una respuesta en la que se le informó sobre el estado de 
identificación de tres personas, entre ellas, el demandante.  

 
 El señor Gutiérrez Quintero se encuentra indocumentado y tiene 

una hija menor de edad a quien no ha podido registrar con su 
apellido, con lo que se vulnera su derecho a tener el apellido de su 
padre.  

 
 Ninguna entidad le brinda una solución concreta, solamente le han 

indicado que debe solicitar un examen al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses para que morfológicamente se 
determine su edad y se proceda a realizar su identificación.  

 
 Expuso su caso ante la Personería Municipal de Pereira, donde le 

indicaron que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses durante los años 2012 y 2013 había realizado solicitudes 
de informe técnico de edad con destinación exclusiva para personas 
que nunca hubieran obtenido su documento de identidad. Sin 
embargo, desde el mes de agosto de 2013 dicha entidad se ha 
negado a expedir el respectivo documento, con el argumento de que 
el experticio en comento no aplica para estimación clínica de 
personas vivas mayores de 25 años de edad, ya que pueden 
presentar ciertos fenómenos de envejecimiento que no permiten 
establecer la edad clínica de una persona con rango útil para una 
investigación judicial, motivo por el cual ese trámite debe agotarse 
ante las autoridades competentes con las pruebas documentales 
y/o testimoniales pertinentes.  

 
 En la Personería Municipal de Pereira refirió que el demandante 

podía hacer valer sus derechos mediante el presente amparo de 
tutela.  

 
 En las entidades accionadas concluyeron que el señor Robinson 

Gutiérrez Quintero es el responsable del trámite pertinente, pero 
el actor desconoce al camino a seguir  ya que ignora las normas o los 
procedimientos que debe agotar.  

 
 Las entidades demandadas no desean prestarle al señor Gutiérrez 

Quintero el servicio solicitado, el cual es necesario para garantizar 
los derechos fundamentales invocados.    

 
2.2 Solicitó que se ordene a las autoridades accionada,s  que según sus 
competencias legales realicen los trámites necesarios para lograr la 
identificación del señor Robinson Gutiérrez Quintero, con el fin de que el 
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actor pueda cumplir con sus obligaciones y acceder al goce efectivo de sus 
derechos constitucionales.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
oficio Nro. COI 101-13 del 9 de septiembre de 2013 expedido por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirigo a la 
Personera Delgada para los Derechos Humanos de Pereira; ii) derecho de 
petición elevado ante la Personería Municipal de Pereira; y iii) oficio Nro. 
031126 del 16 de abril de 2014 proferido por la Registraduría Nacional 
del Servicio Civil. 

 
2.4 Mediante auto del 7 de mayo de 2014 esta Sala asumió el 
conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado de la misma a las 
entidades acciondas, y vinculó al trámite a la Defensoría del Pueblo 
Seccional Risaralda y a la Personería Municipal de Pereira.  
 
 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 
 
3.1 PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
 
El personero municipal de Pereira dio respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 El 2 de mayo de 2014 el señor Robinson Gutiérrez Quintero se 
presentó en esa entidad para solicitar información sobre el trámite 
para lograr su plena identificación ante la Registraduría Nacional 
del Servicio Civil y obtener su cédula de ciudadanía, ya que había 
acudido ante varias autoridades sin tener éxito.  

 
 Un profesional universitario de la Personería Municipal de Pereira 

le brindó al peticionario las orientaciones pertinentes sobre el 
registro extemporáneo de padres desconocido, para lo cual debe 
cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto 158 
de 1994, en consideración a que el tutelante manifestó no saber 
quiénes son sus progenitores, y tampoco tiene conocimiento sobre 
su registro.  

 
 Para realizar el trámite referido, el interesado debe presentar 

ante el funcionario de registro civil competente el dictamen médico 
legal en el cual conste la presunta edad de la persona examinada así 
como la constancia sobre su “oriundez”.  

 
 Si la inscripción es solicitada por la Superintendencia de Notariado 

y Registro o por el interesado mayor de edad, además del 
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certificado médico legal, deberá aportar dos declaraciones 
extraproceso rendidas por dos personas sobre el conocimiento que 
tiene del nacimiento que se pretende inscribir y del presunto lugar 
de oriundez o nacimiento, o en su defecto, una certificación 
expedida por el alcalde, personero, el juez, el defensor de familia o 
el cura párroco del municipio que sea domicilio de la persona cuyo 
nacimiento se desea registrar.   

 
 El señor Robinson Gutiérrez Quintero expuso que la Registraduría 

Nacional del Estado Civil mediante oficio Nro. 031126 del 15 de 
abril de 2014, le indicó que en el centro de consultas técnicas de 
esa entidad no obraba ninguna reseña que corresponda con las 
muestras remitidas, de lo que se concluye que no tiene un 
documento de identificación. Sin embargo, no se le suministró 
información adicional. 

 
 El actor refirió que procedía de El Charco, Nariño, lugar que 

abandonó desde los doce años de edad aproximadamente,  y que no 
contaba con testigos que pudieran dar fe sobre su nacimiento y del 
lugar del mismo, por lo que solicitó que a través de esa entidad se 
practicara un dictamen morfológico para establecer su edad.  

 
 El funcionario de la Personería Municipal de Pereira puso en 

conocimiento del tutelante el oficio Nro. COI 103-13 del 9 de 
septiembre de 2013 proveniente del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, por medio del cual indicó que las pruebas 
pretendidas están por fuera del alcance de esa entidad.  

 
 Desde septiembre de 2013 el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses se ha negado a proferir el dictamen para 
establecer la edad, y a dar trámite a las solicitudes elevadas por 
las personas mayores de 25 años de edad que pretendan asentar el 
registro civil de nacimiento de manera extemporánea, posición que 
ha sido ratificada por el grupo nacional de clínica y odontología 
forense. 

 
 Ante la posición adoptada por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, esa Personería le recomendó al señor 
Gutiérrez Quintero acudir a la acción de tutela.  

 
 Sobre el certificado de oriundez, indicó que el mismo debe ser 

emitido por la Personería Municipal de Marsella, ya que esa es la 
localidad en la cual reside el demandante.  
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 La Personería Municipal de Pereira continua en el proceso de 
asesoramiento del señor Robinson Gutiérrez Quintero, razón por la 
cual el día 12 de mayo del año en curso se consultó al Notario 
Primero del Círculo de Pereira en aras de encontrar una solución a 
la problemática del accionante, en la que no sea necesaria aportar 
el examen médico legal. Sin embargo, el señor notario expuso que la 
única posibilidad que existe en el caso aludido, sería la de presentar 
dos testigos que lo conocieran desde su nacimiento y que tuvieran 
conocimiento del nombre de sus padres. Pese a lo anterior, el 
accionante reiteró que no recuerda el nombre de sus padres y que 
no cuenta con información relacionada con su certificado de 
nacimiento, y que no cuenta con parientes o amigos conocidos del 
lugar donde nació que puedan acreditar tal situación para adelantar 
el trámite de inscripción en el registro civil.  

 
 Las entidades encargadas de resolver la situación que vulnera los 

derechos del actor son el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 
 Solicita i) que se declare que esa entidad no ha vulnerado las 

garantías constitucionales del accionante; y ii) que se desvincule del 
presente amparo a la Personería Municipal de Pereira.  

 
3.2 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 
 
El jefe encargado de la oficina jurídica, contestó la presente acción de 
tutela en los siguientes términos: 

 
 Los hechos narrados por el tutelante en el numeral 1º del escrito 

introductorio no le constan a esa entidad  ya que no hay prueba 
siquiera sumaria de la ocurrencia de los mismos, y en caso de ser 
ciertos no involucran a ese Instituto. 

 
 No existe registro de que se haya recibido petición de autoridad 

alguna en la cual se solicite determinar la edad del tutelante. 
 

 El día 5 de septiembre de 2013 se recibió en la oficina de 
correspondencia en la sede regional de Pereira el oficio N° PD.DH. 
1-40-00-24-01-83-78 suscrito por el delegado para los derechos 
humanos de la Personería Municipal de Pereira, en que se solicita a 
nombre de Álvaro Vargas Aristizabal, una valoración para su 
compañera Luz Mari Carmona, quien no tiene documento de 
identidad y requiere de los servicios de salud. 
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 Al anterior escrito se respondió mediante oficio N°COI-101-13  del 
9 de septiembre de 2013, donde se le informa a la personería que lo 
solicitado se encontraba fuera del alcance del Instituto de 
Medicina Legal. 

 
 Tal respuesta se fundamenta en el reglamento técnico para la 

estimación de la edad en clínica forense, código DG M RT 02 
versión 03 de diciembre de 2011, adoptado por ese Instituto para 
atender las peticiones de valoración de edad que remiten las 
autoridades. 

 
 Dicho reglamento es el instrumento que proporciona una 

herramienta integradora de la actividad pericial interdiciplinaria 
responsable de la valoración de la edad clínica dirigida a los 
profesionales que aplican los procesos técnicos y científicos para 
obtención de la prueba pericial de estimación de la edad en el 
campo clínico forense. 

 
 De conformidad con lo previsto en la ley 938 de 2004, una de las 

funciones básicas de esa entidad es la de definir los reglamentos 
técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que 
realicen funciones periciales asociadas con medicina legal y ciencias 
forenses, y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento. 

 
 Reconociendo la importancia de la valoración de la edad clínica de 

una víctima y/o agresor para la adecuada administración de justicia  
en sus distintos ámbitos, se ha desarrollado un reglamento técnico 
para la obtención de una prueba técnica confiable, cuando se carece 
de otros elementos orientadores de la misma. Por lo tanto la 
resolución Nro. 001019 de 2004 adoptó la versión 01 del 
reglamento técnico forense que después fue actualizado a la 
versión 02 y finalmente a la 03 producto de una labor de revisión y 
actualización. 

 
 Dicho reglamento va dirigido a los peritos médicos y odontólogos 

forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencias 
Forenses y a los profesionales médicos y odontólogos de los 
servicios públicos o privados de salud. 

 
 El desconocimiento de  la edad cronológica de algunos individuos ha 

llevado a los investigadores al uso de la edad biológica como medio 
de estimación de la misma.  
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 La edad biológica se basa en diversos criterios clínicos y 
paraclínicos  que deben integrar el caso específico de cada 
individuo. 

 
 El proceso de estimación de edad clínica busca proporcionar el 

soporte científico que requieren las autoridades para conocer la 
edad clínica aproximada de una persona viva,  en algunos procesos 
judiciales que se adelantan en Colombia.  

 
 Expuso las diferentes formas en las que inicia el proceso para la 

estimación de la edad clínica forense, al igual que los diversos 
conceptos sobre los tipos de edad objeto de valoración forense. 
 

 Ese  Instituto no ha recibido solicitud alguna de examen para 
valorar y determinar la edad clínica del accionante o de su hija 
menor. 
 

 Esa entidad no es la llamada a responder por los derechos invocados 
por el señor Gutiérrez Quintero.  
 

 Transcribió apartes de  los artículos 31, 33, y 35 de la ley 938 de 
2004, sobre la naturaleza jurídica y la misión del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

 
 Dicha autoridad sólo es responsable del servicio que se solicita y 

atiende directamente por intermedio de personas que se encuentre 
registrados en su planta global de personal. 

 
 Se evidencia una carencia de objeto del amparo que el accionante 

pretende obtener respecto a esa entidad, ya que no se han 
vulnerado los derechos fundamentales que se invocan, por lo que 
solicita se declare la cesación de la actuación en favor del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 

 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela en este 
caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 86  de la 
Constitución Política y la sentencia T-462 de 2002 de la Corte 
Constitucional. 

 
 Allegó copia de los siguientes documentos: i) resolución Nro. 

008796; ii) acta de posesión Nro. 10-04-01 del 28 de abril de 2014; 
iii) acuerdo Nro. 08 de 2012; iv) oficio Nro. 1-40-00-24-018378 del 
4 de septiembre de 2013 expedido por la Personería Municipal de 
Pereira y la respuesta al mismo. 
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3.3 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
 

La jefe de la oficina jurídica de la  Registraduría Nacional Del Estado 
Civil, manifestó lo siguiente: 

 
 Según el decreto 1010 de 2000 la función de identificación no está 

en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil, sino en la 
Registradora Delegada para el Registro Civil y la Identificación y el 
Director Nacional de Identificación, así como lo reconoció el 
Consejo de Estado el 28 de mayo de 2009 en radicado 05001-23-
31-00-2009-00001-01 y el Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Cali en fallo del 4 de octubre de 2011 radicado 76001-22-03-
000-2011-00371-00. 
 

 Transcribió los artículos 38, 39 y 40 del decreto 1010 de 2000,  los 
cuales enuncian enuncia las funciones en materia de identificación 
en el nivel central. 
 

 Esa dependencia al recibir la acción de tutela la remitió a la 
Dirección Nacional de Identificación y/o Dirección Nacional de 
Registro Civil para dar respuesta al trámite de manera oportuna. 
 

 Frente a la situación del accionante manifestó que la Dirección 
Nacional de Registro Civil mediante oficio DNRC- GJ  de 14 de 
mayo de 2014, consultó la base de datos  SIRC  en la cual se no se 
encontró  a nombre de Robinson Gutiérrez Quintero registro civil 
de nacimiento alguno, ni datos del mismo, por lo que el interesado 
debe proceder a registrar el nacimiento con base en el decreto 158 
de 1994, del que se trascribe en el escrito el articulo 4.  De igual 
manera dio a conocer el contenido del artículo 25 y 62 de la ley 962 
de 2005. 
 

 Por lo anterior solicita que sea denegada la acción de tutela 
interpuesta ya que se encuentra demostrado que esta entidad no ha 
realizado ninguna acción u omisión que vulnere o ponga en peligro los 
derechos fundamentales protegidos. 

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio 040011 del 14 

de mayo de 2014 dirigido al señor Robinson Gutiérrez Quintero; y 
ii) oficio del 14 de mayo de 2014 dirigido a la jefe de la oficina 
jurídica de la Registraduría Nacional del Servicio Civil.  
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4. CONSIDERACIONES 
 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 
1382 de 2000. 
 
4.2 Problema Jurídico y solución  
 
El asunto a resolver es determinar si el Instituto Nacional de Medicina 
Legal, la Registraduría Nacional del Servicio Civil y las demás entidades 
vinculadas al presente trámite, vulneraron los derechos fundamentales 
invocados por el accionante al no acceder a su solicitud de registro civil 
extemporáneo y a la expedición del respectivo documento de identidad.  
 
4.3 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana 
consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene 
toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 
acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. 
 
4.4 Derecho a la identidad y el estado civil de las personas  

El artículo 14 de la Constitución Política dispone que “toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 

Sobre dicho precepto jurídico, la Corte Constitucional en Sentencia C-109 
de 1995 señaló lo siguiente:  

“el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la 
capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser 
titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la 
posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e 
independientemente de su condición, determinados atributos que 
constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como 
sujeto de derecho”. Dichos atributos son la capacidad de goce, el 
patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil” 
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Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 define el estado 
civil de la siguiente manera:  

“El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la 
sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y 
contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e 
imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.” 

La Corte Constitucional en sentencia T-477 de 1995 hizo referencia al 
derecho a la identidad de la siguiente manera:  

“A continuación de modo singular se aborda el tema del 
derecho a la identidad, como manifestación del derecho 
a la dignidad inherente a toda persona humana y que 
cobra su mayor relevancia  en el caso concreto, toda vez 
que el derecho vulnerado hace parte  tambien de 
derechos garantizados por los pactos internacionales, 
desde antes de la Constitución de 1991. 

Son derechos fundamentales “que el hombre posee por 
el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y 
dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de 
nacer de una concesión de la sociedad política, han de 
ser por ésta consagrados y garantizados”.[16] 

15.1. La significación del derecho a la identidad, 
contiene una idea de persona como portadora  de 
derechos subjetivos, la cual y en virtud de elementos 
inherentes a su naturaleza, requiere su eficaz 
protección. De otra parte se establece que: “La 
condición de persona es la calidad que distingue al 
hombre de todos los demás seres vivientes”. Tal  
significado, comporta  la concepción de persona en un 
sentido  amplio, dirigido al ámbito que resalte la 
dignidad de la persona humana. Son todos estos 
derechos asignados a la persona humana, algo propio  en 
razón de su naturaleza .  

El derecho a la identidad, en su estrecha relación con la 
autonomía, identifica a la persona como un ser que se 
autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir 
es dueña de sí y de sus actos. Solo es libre quien puede 
autodeterminarse en torno al bien porque tiene la 
capacidad de entrar en sí mismo, de ser consciente en 
grado sumo de su anterioridad, de sentirse en su propia 
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intimidad[17]. La  persona humana  es dueña de si 
misma  y de su entorno. 

El derecho a la identidad personal es un derecho de 
significación amplia, que engloba   otros derechos. El 
derecho a la identidad  supone un conjunto de atributos, 
de calidades, tanto de carácter biológico, como los 
referidos a la personalidad que permiten precisamente 
la individualización de un sujeto en sociedad. Atributos 
que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. 

El derecho a la identidad, en cuanto determina  al ser 
como una individualidad, comporta un significado de 
Dignidad humana y en esa medida es un derecho a la 
Libertad; tal reconocimiento permite  la posibilidad de 
desarrollar su vida, de obtener su realización, es decir, 
el libre desarrollo de su personalidad. 

Son todos estos “Derechos naturales o propios de la 
persona humana, que revisten carácter de 
fundamentales, en el sentido de primarios o 
indispensables. La fundamentalidad coincide, con la 
inherencia  a la naturaleza humana”.[18]  

Es de aclarar que la conclusión de Bidart Campos al 
hablar de derechos inherentes a la naturaleza humana  
está fundamentada en el artículo 33 de la Constitución 
Argentina y en el artículo 29 literal  c) del Pacto de San 
José de Costa Rica, similares al consagrado hoy  en el 
artículo 94 de la Constitución Política de Colombia.       

La manifestación del derecho a la identidad, en cuanto 
hace parte de la dignidad del hombre, exige que en su 
naturaleza esten presentes los elementos de esta 
última. En tal sentido Bidart Campos  señala también: 

 “Hay que admitir  que ella es inherente a su ser , a su 
esencia o naturaleza. O sea, hay que dar  por verdad 
filosófica que el hombre es un ser, que tiene ser, 
esencia o naturaleza”[19].” 

 
Así mismo, en sentencia T-585 de 2012 aludió dicha garantía 
constitucional en los siguientes términos:  

“La Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, a través del Programa Interamericano para 
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el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, 
establece que: 

“el reconocimiento de la identidad de las personas es 
uno de los medios a través del cual se facilita el 
ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al 
nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro 
civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos 
reconocidos en instrumentos internacionales como la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Americana.  
  
…la falta de reconocimiento de la identidad puede 
implicar que la persona no cuente con constancia legal 
de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales…”[25] 
  
De igual forma, el Comité Jurídico Interamericano 
expresó el significado y la importancia del derecho a la 
identidad. Al respecto manifestó: 
  
“ [E]l derecho a la identidad es consustancial a los 
atributos y a la dignidad humana y, en consecuencia, es 
un derecho humano fundamental oponible erga omnes 
como expresión de un interés colectivo de la 
[c]omunidad [i]nternacional en su conjunto [,] que no 
admite derogación ni suspensión en los casos previstos 
por la Convención Americana”.[26] 
  
En nuestro ordenamiento interno, la Corte 
Constitucional ha definido el derecho a la identidad y ha 
manifestado en reiteradas oportunidades que la cédula 
de ciudadanía es el mecanismo idóneo para identificar 
cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y 
viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 
Al respecto en Sentencia C-511 de 1999[27], esta 
Corporación señaló: 
  
“La cédula de ciudadanía representa en nuestra 
organización jurídica, un instrumento de vastos alcances 
en el orden social, en la medida en la que se considera 
idónea para identificar cabalmente a las personas, 
acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos. No cabe duda que la cédula 
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de ciudadanía constituye un documento al que se le 
atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden 
que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida 
personal de los individuos para incidir de modo especial 
en el propio acontecer de la organización y 
funcionamiento de la sociedad.” 
  
La identificación constituye la forma como se establece 
la individualidad de una persona con arreglo a las 
previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula de 
ciudadanía el alcance de prueba de la identificación 
personal, de donde se infiere que sólo con ella se 
acredita la personalidad de su titular en todos los actos 
jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal 
calidad. En estas condiciones, este documento se ha 
convertido en el medio idóneo e irremplazable para 
lograr el aludido propósito.[28] 
  
Por lo anterior es pertinente afirmar que muchas de las 
ritualidades burocráticas se encuentran mediadas por la 
identificación personal y especialmente por la cédula de 
ciudadanía. Así mismo, existen  muchos trámites 
privados en los que se hace exigible e ineludible utilizar 
el número de la cédula de ciudadanía[29], como por 
ejemplo, el caso que hoy nos ocupa, el accionante no ha 
podido inscribirse en una EPS-S, puesto que la entidad 
accionada no ha liberado su número de identidad, 
vulnerando con esto su derecho fundamental a la salud y 
su derecho a acceder a la prestación de dicho servicio. 
De lo anterior se evidencia que la ausencia de la 
identificación,  aunque sea justificada, puede 
desembocar en la realización de trámites adicionales, 
dilaciones o sencillamente entorpecer el desarrollo 
normal de cualquier diligencia. La mera exposición a 
estos riesgos significa descargar en el ciudadano un 
peso que en principio no tiene el deber de  soportar.  

4.5 El Decreto 1260 de 1970 regula el registro del Estado Civil de las 
personas. Los artículo 61 y 63 de dicha norma reza de la siguiente forma:  

Artículo 61.Cuando se trate de la inscripción del 
nacimiento de un menor hijo de padres desconocidos, de 
cuyo registro no se tenga noticia, el funcionario del 
estado civil procederá a inscribirlo, a solicitud del 
defensor de menores con competencia en el lugar, 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00124 00 

ACCIONANTE: ROBINSON GUTIÉRREZ QUINTERO 
ACCIONADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y/O 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO  
 

Página 14 de 18 

 

mencionando los datos que aquel le suministre, previa 
comprobación sumaria de la edad, y oriundez del 
inscrito y de la ausencia de registro. 

Artículo 63. Cuando la persona cuyo nacimiento 
pretende inscribirse sea mayor de siete años, a la 
inscripción deberá proceder constancia de que aquél no 
ha sido registrado, expedida por la oficina central. 

4.6 En igual sentido, el Artículo 4  del Decreto 158 de 1994, mediante el 
cual se modificó el contenido del artículo 9 del Decreto 1379 de 1972, 
indica lo siguiente:  

"Para los efectos de los artículos 61 y 62 del Decreto - 
Ley 1260 de 1970 entiéndese por expósito, el niño recién 
nacido no mayor de un mes que ha sido abandonado y por 
hijo de padres desconocidos a la persona mayor de un 
mes de quien se ignora quiénes son sus padres y de 
cuyo registro no se tenga noticia.  
  
"El funcionario del registro civil a quien competa 
efectuar la inscripción del expósito o del hijo de 
padres desconocidos conservará los nombres y 
apellidos con los cuales se le conozca y le asignará 
como fecha de nacimiento el día 1 del mes y año que 
corresponda a la edad consignada en el dictamen 
médico legal practicado a esa persona, teniendo como 
marco de referencia la fecha de expedición de éste.  
 
Si la persona cuyo nacimiento se desea registrar no 
tuviere nombre y apellidos conocidos, el funcionario 
solicitante podrá asignarle unos comunes en la región. 
 
"Para proceder a la inscripción del nacimiento de estas 
personas, el solicitante deberá presentar ante el 
funcionario de registro civil competente, el dictamen 
médico - legal en el cual conste la presunta edad de 
la persona examinada así como la certificación o 
constancia  sobre la oriundez de ésta. Podrán solicitar 
dicho registro el defensor o el juez de familia en todo 
caso; la Superintendencia de Notariado y Registro 
cuando no se trate de expósito o el propio interesado 
mayor de edad, debidamente identificado.  
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"Parágrafo. Cuando la inscripción la soliciten la 
Superintendencia de Notariado y Registro o el propio 
interesado mayor de edad, además del certificado médico 
- legal sobre la presunta edad, deben allegar  dos 
declaraciones extraproceso rendidas por personas 
mayores de edad, quienes depondrán acerca del 
conocimiento que tienen de aquel cuyo nacimiento se va a 
inscribir y del presunto lugar de oriundez  o nacimiento, o 
en defecto de dichas declaraciones una certificación 
expedida por el Alcalde, el Personero, el Juez, el 
Defensor de Familia o el Cura Párroco, todos del 
municipio que sea domicilio de la persona cuyo nacimiento 
se desea registrar. La solicitud del registro por parte de 
la Superintendencia de Notariado y Registro se hará 
mediante acto administrativo".  

 

4.7 Lo anterior quiere decir, que cuando la solicitud de la inscripción  
provenga del   propio  interesado mayor de edad, además del certificado 
médico legal sobre su presunta edad, deberá aportar una certificación 
sobre la hipotética oriundez, expedida por el Alcalde, el Personero, el 
Juez, el Defensor de Familia o el Cura Párroco, todos del municipio donde 
se encuentra domiciliada la persona cuyo nacimiento se desea registrar. 
Ahora bien, el artículo 25 de la ley 962 de 2005 suprimió las 
declaraciones extrajuicio para todas aquellas actuaciones o trámites 
administrativos, por ello, las declaraciones extraproceso a las cuales hace 
alusión el Decreto 158 de 1994, no pueden exigirse al interesado, y en su 
lugar bastará la afirmación que haga el mismo ante la entidad pública a la 
cual solicitó la inscripción, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del 
juramento.  

Por su parte, el funcionario a quien competa el registro debe conservar 
los nombres y apellidos con los cuales se conozca la persona a inscribir, y 
asignará como fecha de nacimiento el día 1º del mes y año que 
corresponda a la edad determinada en el dictamen médico con base en su 
fecha de expedición. En caso de que la persona a inscribir no tenga 
nombre y apellido se le podrá asignar unos comunes en la región. 

4.8 El reglamento técnico para la estimación de la edad clínica forense 
versión 03 en el ítem Nro. 2, titulado como “alcance”, establece que dicho 
manual no aplica para la estimación de la edad clínica en personas vivas 
mayores de 25 años, toda vez que aunque se puedan observar ciertos 
factores de envejecimiento, éstos no permiten establecer la edad clínica 
de una persona con un rango útil para una investigación judicial. En 
consecuencia, la determinación de la edad para personas que 
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presuntamente han superado los 25 años de edad, se debe sustentar con 
prueba documental.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la edad clínica o biológica 
descrita en el acápite 3.2 del referido documento es sólo una de las 
clases de edades que pueden ser establecidas a través de una valoración 
por parte de un perito en la material, ya que al respecto figuran la edad 
cronológica, la edad dental, la edad documental y la edad ósea, sobre la 
cual no existe impedimento alguno para que el Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses se pronuncie en el caso concreto del accionante, 
siguiendo lo previsto en los numerales 3.3, 3.4, 3.5, y 3.6 del mismo 
reglamento 

4.9 De conformidad con los hechos puestos en conocimiento de esta Sala, 
y de las pruebas aportadas al presente trámite se tiene que el señor 
Robinson Gutiérrez Quintero requiere de la expedición de su registro 
civil de nacimiento y del respectivo documento de identidad con el fin de 
ejercer sus derechos constitucionales. Sin embargo, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha procedido a realizar la 
valoración médico legal respectiva referente a la estimación de la edad 
del actor, con el argumento de que el tutelante sobrepasa los 25 años de 
edad, motivo por el cual el resultado no sería confiable al interior de un 
proceso judicial. La negativa de dicha entidad no le permite al 
demandante acceder a su registro civil de nacimiento, pues sin el 
dictamen al cual hacen alusión los decretos 1260 de 1970  y 158 de 1994, 
la entidad competente para expedir el registro civil a nombre del 
tutelante, no ejecutará la inscripción ni procederá a su expedición.  

4.10 La conducta omisiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y la Registraduría Nacional del Estado Civil permiten 
inferir que los derechos fundamentales del señor Gutiérrez  Quintero 
están siendo vulnerados, pues sin la inscripción extemporánea en el 
registro civil de nacimiento y la expedición de la cédula de ciudadanía al 
accionante, éste no podrá llevar una vida normal, pues ante la carencia de 
dicho atributo de la personalidad, el señor Robinson Gutiérrez Quintero 
jamás podrá acceder al servicio a la educación, a la seguridad social en 
salud, en pensión y en riesgos profesionales, tampoco podrá definir su 
situación militar, acceder a un trabajo en condiciones dignas, no podrá ser 
titular de una cuenta bancaria, de un inmueble o de un automotor, 
tampoco podrá acceder a un crédito, y difícilmente podrá suscribir 
negocios jurídicos.   

Sumado a ello, la carencia de un nombre y de una personalidad ha 
generado presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de una 
menor de edad, quien es un sujeto de especial protección, y quien  de igual 
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forma no ha podido ser reconocida por la persona que asegura ser su 
padre ante la ausencia de los documentos pretendidos, lo que conlleva de 
igual forma a la vulneración de sus demás derechos fundamentales.  

4.11 En el presente caso resulta procedente tutelar los derechos 
fundamentales invocados por el señor Robinson Gutiérrez Quintero, en 
aras de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de las 48 horas siguientes 
a la notificación del presente fallo, procedan a realizar de manera 
conjunta el trámite administrativo previsto en Artículo 4  del Decreto 
158 de 1994, a fin de que se inscriba extemporáneamente al señor 
Robinson Gutiérrez Quintero en el registro civil de nacimiento y se expida 
a su nombre una cédula de ciudadanía con el objeto de satisfacer sus 
garantías constitucionales.  

Como quiera que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses tiene en sus manos los mecanismos idóneos y adecuados para 
realizar el cotejo que exige la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
las normas en cita para proceder a la inscripción en el registro civil de 
nacimiento al señor Robinson Gutiérrez, y la expedición de su cédula de 
ciudadanía, esta Corporación considera pertinente emitir una orden en tal 
sentido. Así mismo,  se dispondrá que luego de emitido el experticio 
médico legal pertinente, la Registraduría Nacional del Estado Civil a 
través de la delegada que elija el tutelante recibirá la documentación 
aludida, sin exigirle la presentación de las declaraciones extraporceso 
referidas con antelación, y proceda a inscribir al señor Robinson 
Gutiérrez  Quintero en el registro civil de nacimiento, y a expedirle la 
cédula de ciudadanía a nombre del demandante.  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por la autoridad conferida en la Ley, 

 
RESUELVE: 

  
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor 
Robinson Gutiérrez Quintero.  

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dentro de las 
48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, procedan a 
realizar de manera conjunta el trámite administrativo previsto en 
Artículo 4  del Decreto 158 de 1994, a fin de que se inscriba 
extemporáneamente al señor Robinson Gutiérrez Quintero en el registro 
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civil de nacimiento y se expida a su nombre la cédula de ciudadanía con el 
objeto de satisfacer sus garantías constitucionales.  

TERCERO: ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 
presente fallo, proceda a realizar el cotejo que exige la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y las normas en cita, referente a la edad 
del actor.  

CUARTO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la 
expedición del experticio médico legal pertinente, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a través de la delegada que elija el tutelante 
reciba la documentación respectiva, sin exigirle al señor Gutiérrez 
Quintero la presentación de las declaraciones extraproceso referidas, y 
proceda a inscribir al señor Robinson Gutiérrez  Quintero en el registro 
civil de nacimiento, y expedir la cédula de ciudadanía a nombre del 
demandante.  

QUINTO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 
de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


