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Referencia:  Acción de Tutela  

Accionante: Hitler Valencia Arroyave como agente oficioso de Fidenciano Valencia 
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Accionado: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

Tema a tratar:  Derecho a la Personalidad Jurídica: “la Corte amparó los derechos 

fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso luego de 

determinar que la entidad accionada expidió la resolución sin oír al titular 

de la cédula durante el proceso de cancelación. Por tanto, fue considerada 

arbitraria la cancelación del documento que definía la identidad del actor. 

 

Pereira, marzo tres (3)  de dos mil quince (2015).  

Acta número ___ del 3 de marzo de 2015. 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por el 

señor Hitler Valencia Arroyave como agente oficioso de su padre Fidenciano Valencia 

Idárraga, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante la presunta 

violación de su derecho fundamental a la personería jurídica. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

HITLER VALENCIA ARROYAVE agente oficioso de FIDENCIANO VALENCIA 

IDÁRRAGA. 
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ACCIONADO: 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.   

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Se relata en la acción de tutela que el señor Fidenciano Valencia Idárraga, 

nació el 18 de noviembre de 1942 en el Municipio Casablanca (Tolima); que de 

acuerdo a la partida de bautismo de la Diócesis de Líbano – Honda, fue bautizado el 3 

de enero de 1943 con dicho nombre; que el señor FIDENCIANO VALENCIA 

IDÁRRAGA es el nombre que ha utilizado en todos sus actos públicos y privados, 

como se evidencia de la tarjeta de reservista No. D992797 arrimada al plenario; que 

debido a errores en su juventud, el agenciado adquirió múltiples cédulas de 

ciudadanía que corresponderían a otras personas; que el 11 de diciembre de 2009, 

solicitó a la accionada la cancelación de la cédula de ciudadanía No. 8´263.477 a 

nombre de LEONEL DE JESÚS RENGIFO BETANCURT y restableciera la 

correspondiente al número 17´151.779 perteneciente a FIDENCIANO VALENCIA 

IDÁRRAGA; que mediante Resolución No. 12716 del 18 de noviembre de 2010, se 

accedió a lo peticionado; que el 10 de junio de 2014, dicha entidad expidió la 

Resolución No. 8697, por medio de la cual canceló por múltiple cedulación, la cédula  

correspondiente al número 17´151.779, asignándosele a quien se hace llamar 

Fidenciano, la número 14´195.113 de Ibagué – Tolima a nombre de RODRIGO 

BENJUMEA OCAMPO; que debido a la cancelación de la cédula de ciudadanía con la 

cual se ha identificado durante toda su vida, se ha visto en dificultades para 

desarrollar sus actividades cotidianas, tanto así que, actualmente no tiene cubrimiento 

médico; que su grupo familiar también se está viendo afectado, como quiera que sus 

hijos fueron registrados con el apellido de Valencia y en el Registro Civil de 

Matrimonio, igualmente quedó como contrayente, Fidenciano Valencia Idárraga. 

 

En razón de todo lo anterior, solicita que se tutele el derecho a la personalidad 
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jurídica y en consecuencia, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

que proceda a expedir la cédula de ciudadanía número 17´151.779 de Medellín 

(Antioquia) a nombre de FIDENCIANO VALENCIA IDÁRRAGA.   

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

La entidad accionada indicó que la función de la identificación, no está en 

cabeza del registrador nacional sino del registrador delegado para el registro civil y la 

identificación y, de la directora nacional de identificación. Respecto al caso del 

accionante,  refirió que la Dirección Nacional de Identificación, luego de efectuar los 

cotejos dactiloscópicos y/o de impresiones dactilares, informó que la misma persona, 

solicitó la expedición de las siguientes cédulas de ciudadanía por primera vez, así: i) 

el 5 de enero de 1965 la Registraduría Especial de Ibagué (Tolima), expidió la cédula 

de ciudadanía No. 14´195.113 a nombre de RODRIGO BENJUMEA OCAMPO, 

presentándose como documento base para dicho trámite, la partida de bautismo L21 

F402 de Pensilvania (Caldas), según consta en la tarjeta decadactilar de primera vez, 

película 5264; ii) el 21 de febrero de 1967, la Registraduría Especial de Medellín 

(Antioquia), expidió la cédula de ciudadanía 8´263.477 a nombre de LEONEL DE 

JESÚS RENGIFO BETANCUR, aportándose como documento de base, la partida de 

bautismo L17 F3 No. 9 de Santuario (Caldas), película 5646; iii) el 21 de agosto de 

1967 la Registraduría Especial de Bogotá, expidió la cédula de ciudadanía No. 

17´151.779 a nombre de FIDENCIANO VALENCIA IDÁRRAGA y; iv) finalmente, el 26 

de julio de 1973, la Registraduría Especial de Medellín (Antioquia), expidió la cédula 

de ciudadanía No. 70´034.899 a nombre de JORGE ENRIQUE HENAO ESCUDERO, 

no se informó qué documentos sirvieron de base, para la expedición de los últimos 

dos documentos de identificación mencionados. 

 

Manifestó la accionada, que el agenciado, indujo a error a esa entidad y dado 

que se le habían asignado cuatro cupos numéricos a la misma persona, el Director 

Nacional de Identificación, mediante Resoluciones Nos. 3130 de 1975, 12716 de 2010 

y 8697 de 2014, procedió a cancelar por doble cedulación, los cupos numéricos 

70´034.899, 8´263.477 y 17´151.779, en su orden, quedando vigente la cédula de 
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ciudadanía No. 14´195.113 a nombre de RODRIGO BENJUMEA OCAMPO. Así 

mismo, ordenó a los Registradores Especiales y Municipales, presentar la respectiva 

denuncia penal, por la posible comisión de un delito.  

 

Se refiere igualmente en la contestación, que la Coordinación de Registro 

Civil, una vez consultó la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil 

(SIRC), encontró que el único registro civil que se encuentra válido en el sistema y 

que coincide con los datos del cupo numérico, es el que sirvió de base para expedir la 

cédula de ciudadanía a nombre del señor JORGE ENRIQUE HENAO ESCUDERO, el 

cual tiene como fecha de inscripción en la Notaría Única de Liborina (Antioquia) el 18 

de mayo de 1985. De los demás no existe información, ni por datos, ni por imagen. 

 

Así las cosas, indica que si el agenciado aporta otro registro civil de 

nacimiento, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, a efectos de que se establezca la 

verdadera fecha de nacimiento, los datos de los padres y fije la identidad personal que 

le corresponda, razón por la cual, considera que esa entidad no ha vulnerado ningún 

derecho fundamental a quien se hace llamar Fidenciano Valencia Idárraga, por cuanto 

las actuaciones administrativas que se han realizado, se encuentran ajustadas a las 

disposiciones legales que regulan la identificación de los ciudadanos.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿La Registraduría Nacional del Estado Civil, le vulneró el derecho a la 

personalidad jurídica al agenciado, al haber cancelado oficiosamente, la cédula de 

ciudadanía que corresponde al nombre de Fidenciano Valencia Idárraga? 

 

  2. Derecho a la personalidad jurídica. 

 

  El derecho a la personalidad jurídica se encuentra establecido en el artículo 14 

de la Constitución Política de 1991, “Tal derecho se predica de igual forma de todo ser humano 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00025-00 
Hitler Valencia Arroyave vs Registraduría Nacional del Estado Civil  
 

5 

 

según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado colombiano 

mediante la Ley 74 de 19681, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada a 

través de la Ley 16 de 1972”2.   

 

  Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-109 de 1995, señaló que: 

 

  “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”. 

 

  Así mismo, en sentencia más reciente, indicó: 

 

  “El derecho a la personalidad jurídica comprende la posibilidad de que los seres humanos  
 posean  determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e  
 individualidad como sujetos de derecho, lo cual se acredita mediante la cédula de  
 ciudadanía cuyo fin, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es el de (i) identificar a las  
 personas; (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y; (iii) facilitar su participación en la  
 democracia. La Corte ha garantizado en diversas ocasiones el derecho fundamental a la  
 personalidad jurídica y al debido proceso cuando oficiosamente la Registraduría Nacional del  
 Estado Civil cancela una cédula de ciudadanía por doble cedulación sin ofrecer la  

 oportunidad a las personas afectadas de ejercer su derecho a la defensa” (T-763 de  
 2013). 
 

  Respecto de lo anterior, cabe advertir que el órgano guardián de la 

Constitución, ha protegido el derecho al debido proceso, en los casos en que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, previo a efectuar la cancelación del 

documento de identidad de un ciudadano, no le ha otorgado a éste, la posibilidad de 

ser oído, antes de proceder a efectuar dicha cancelación, al considerar que con dicho 

actuar, se estarían violando el derecho a la personalidad jurídica y el debido proceso. 

La anterior conclusión, se extracta de la sentencia T-006 de 2011, la cual, en uno de 

sus apartes, consideró: 

 

  “la Corte amparó los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso  
 luego de determinar que la entidad accionada expidió la resolución sin oír al titular de la  
 cédula durante el proceso de cancelación. Por tanto, fue considerada arbitraria la  

                                                 
1 El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odo ser humano tiene 

derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
2 El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”.  
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 cancelación del documento que definía la identidad del actor. Para ello, aclaró que la  
 facultad oficiosa de la Registraduría Nacional del Estado Civil establecida en el artículo 68  
 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) el cual señala que “[c]uando se establezca  
 una múltiple cedulación, falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de ciudadanía a  
 un menor o a un extranjero, la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o  
 cédulas indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad  
 competente (…)”, debe ser interpretada en el sentido de que los titulares de los documentos  
 sujetos de la cancelación tienen derecho a ser oídos con el fin de garantizar el derecho  
 fundamental al debido proceso, en especial, al de ejercer su defensa”. 
 

  

 Para llegar a la anterior conclusión, la Corte Constitucional equiparó la garantía 

que tienen las personas que solicitan ante la entidad competente, la cancelación de un 

documento de identidad, de ser oídas antes de decidirse sobre la solicitud de 

cancelación, frente a los titulares de las cédulas de ciudadanía que se encuentran en 

ese mismo proceso, pero por decisión oficiosa de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, (artículos 72 y 73 del Decreto Ley 2241 de 1986), considerando al respecto:  

 

  “Según la interpretación de los citados artículos, la Corte encontró que el legislador previó la  
 posibilidad de ser oídos a quienes mediante solicitud se les haya iniciado proceso  
 administrativo de cancelación de la cédula de ciudadana. Sin embargo, tal posibilidad no se  
 expresa de las personas cuyo trámite se inicia   oficiosamente ya que el legislador no lo  
 contempló. Frente a este silencio legislativo, la Corte determinó   dos escenarios. Por un lado  
 (i) asumió que sencillamente no está prevista la posibilidad de ser oído, sobre lo que podría  
 inferirse que en estas circunstancias las personas no tienen derecho a ejercer su derecho a  
 la defensa. Por otro, (ii) se evidenció la existencia de una “laguna normativa”, que puede ser 
 resuelta acudiendo a una norma que contemple un silogismo análogo. En ese orden, la  
 forma de resolver la laguna es la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 73  
 del Código Electoral para la cancelación de la cédula de ciudadanía en los casos que media  
 solicitud de impugnación. 
 
  (…) 
 
  Por tanto, la Corte concluyó que resulta inconstitucional el escenario interpretativo en el que  
 no se prevé la oportunidad para que los titulares de las cédulas de ciudadanía puedan ser  
 oídos durante el proceso de su cancelación iniciados oficiosamente. No ocurre así con la  
 interpretación en la que se deduce que el silencio del legislador genera una laguna jurídica la  
 cual se soluciona aplicando una norma análoga. Entonces, cuando la Registraduría Nacional  
 del Estado Civil adelante un proceso de cancelación de   cédula de manera oficiosa debe dar  

 aplicación a lo establecido en el artículo 73 previo a resolver el fondo del asunto” (T-006 de  
 2011). 
 
 
  El anterior criterio, aún continúa vigente, tal como se evidencia en la sentencia 

T-763 del 1º de noviembre de 2013, en la que concluyó en un caso similar al que 

ahora se pone de presente ante esta Sala, lo siguiente: 
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  “De acuerdo a la actividad desplegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Sala  
 de Revisión considera necesario reiterar la sub-regla jurisprudencial establecida en la  
 sentencia T-006 de 2011 (MP   María Victoria Calle Correa) relacionada con los derechos  
 fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso, específicamente con el  
 derecho de las personas de contar con la posibilidad de ser escuchadas de manera previa a  
 la cancelación de su cédula de ciudadanía en casos de doble cedulación cuando la 
 actuación es iniciada de oficio por la Registraduría3. Al respecto, la Sala identifica que la 
 actora no gozó de la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa durante el trámite 
 administrativo desplegado por la Registraduría que culminó con la expedición de la  
 Resolución 7280 del 29 de octubre de 2007, a pesar de que dicha actuación tenía la  
 potencialidad de afectar su derecho fundamental a la personalidad jurídica, pues la cédula 
 resulta ser el medio para identificarse, ejercer sus derechos civiles y facilitar su  
 participación en la democracia. Pese ello, a la actora simplemente le informaron en la 
 Registraduría   Auxiliar de los Mártires de Bogotá D.C. que la cédula solicitada el 29 de 
 mayo de 2007, correspondiente  al nombre de Natali Quintana Carrillo, había sido cancelada 
 por la Dirección Nacional de Identificación por múltiple cedulación. Por ello, la Sala acudirá al 
 principio de supremacía de la Constitución establecido en su artículo 4° que impone a los 
 operadores jurídicos, en caso de incompatibilidad entre la Constitución   y la ley u otra 
 norma jurídica, la aplicación de la Norma Superior de acuerdo a la consideración4”. 

  

 

   3. Caso concreto 

 
Teniendo en cuenta el anterior recuento jurisprudencial, considera este Juez 

Colegiado, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, le negó la posibilidad a 

quien se hace llamar como Fidenciano Valencia Idárraga, de ejercer su derecho de 

defensa dentro del proceso administrativo que, oficiosamente inició dicha entidad y 

que terminó con la cancelación de la cédula de ciudadanía No. 17´151.779 de Bogotá 

D.C., la cual, según se  expone en la presente acción de tutela, corresponde al 

documento que identifica jurídicamente al agenciado. 

 

De tal suerte que, acogiendo la posición de la Corte Constitucional respecto 

al tema desarrollado y atendiendo la protección que demanda el señor Valencia 

Arroyave de esta Sala, para con su padre, quien por arribar a la edad de 72 años, 

pertenece al grupo de personas de la tercera edad y además, porque actualmente se 

encuentra desprovisto de los servicios médicos – asistenciales, dada la cancelación 

de la cédula de ciudadanía que se encontraba registrada en el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, se tutelaran los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, 

                                                 
3 Ver sentencias T-006 de 2011 y  T-929 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).  
4 El artículo 4 de la Constitución Política de 1991 señala: “La Constitución es norma de normas. En todo caso 

de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales”.  
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debido proceso y defensa de los cuales es titular, quien no puede ejercer su propia 

defensa. 

 

Así las cosas, se dejará sin efecto la Resolución No. 8697 de 2014 que 

canceló la cédula de ciudadanía No. 17´151.779 a nombre de FIDENCIANO 

VALENCIA IDÁRRAGA y se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que 

proceda a notificar el inicio del proceso administrativo para la cancelación de una de 

las cédulas al agenciado, esto es, la que corresponde al nombre de Rodrigo 

Benjumea Ocampo o Fidenciano Valencia Idárraga; le indique además, que podrá ser 

oído en el transcurso de dicho trámite, para que exponga lo que estime pertinente 

sobre los hechos y aporte los documentos necesarios y; una vez finalizadas tales 

etapas, la entidad accionada, podrá cancelar una de las cédulas antes referidas, 

atendiendo lo establecido en los artículos 67 y 68 del Decreto Ley 2241 de 

1986(Código Electoral). 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

 
FALLA 

 

  1. Tutelar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, debido proceso 

y defensa que le fueron vulnerados al señor Fidenciano Valencia Idárraga por parte de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

  2. Dejar sin efectos la Resolución No. 8697 del 10 de junio de 2014 expedida 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la cual canceló la cédula 

de ciudadanía No. 17´151.779 a nombre de Fidenciano Valencia Idárraga y dejó 

vigente la de Rodrigo Benjumea Ocampo. 

 

3. Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su 

representante legal, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres o quien haga sus veces,  que 
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, 

notifique al señor Fidenciano Valencia Idárraga, el inicio del proceso administrativo 

para la cancelación de una de sus cédulas por multiplicidad de cedulación; le indique 

además, que podrá ser oído en el transcurso de dicho trámite y podrá aportar las 

pruebas que considere necesarias. Una vez finalizadas esas etapas, la entidad 

accionada, procederá a cancelar una de las cédulas que aún se encuentran vigentes, 

atendiendo lo establecido en los artículos 67 y 68 del Decreto Ley 2241 de 

1986(Código Electoral). 

 

   4. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

  5. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 


