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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo diecinueve del año dos mil diez.   

    Acta No. 141 de marzo 19 del 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00022-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por ROSA 
ILDA SINISTERRA DÍAZ, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL.  
 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Pretende la actora se le tutele el derecho fundamental 

de petición que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada, ya que a la fecha no le ha dado respuesta a la 

solicitud presentada el día ocho de febrero del dos mil diez en la que, según se 

extracta de su contenido, quiere que se le cancele la cédula de ciudadanía que 

tiene el apelativo de YUDY MONTAÑO GONZÁLEZ y que se deje con vigencia el 

trámite de una nueva a nombre de ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ. Anexa copia 

del memorial con la fecha de recibido mencionada (ver folio 3).   

 

Pide que se tutele el derecho arriba invocado y, en 

consecuencia, se le ordene a la accionada que proceda, en el menor tiempo 

posible, a resolverle la petición.  

 

La tutela ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes. La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL, por intermedio de su jefa jurídica y dentro del plazo otorgado, 

allegó escrito vía fax en donde se pronuncia diciendo que con la “tardanza en la 

entrega de la cédula de ciudadanía al tutelante (sic) no se le vulnera su 



                                                  Acción de tutela primera instancia 
                                               Acte.: ROSA ILDA SINISTERRA DIAZ 
                                Rad.: 2010-00022. 

 

 

2 

personalidad jurídica”1, lo cual no tiene nada que ver con el derecho de petición de 

la interesada. Luego, analiza el caso concreto precisando, inicialmente, que no 

existe solicitud alguna de la señora ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ; pero que 

para dar respuesta a lo pretendido, informa que a YUDY MONTAÑO GONZÁLEZ 

le fue expedida el 22 de noviembre del 2002, la cédula número 31.308.217 la cual 

se encuentra vigente; y que la susodicha, pidió nuevamente el trámite de su 

cédula por primera vez, lo que dio lugar a expedir el 08 de agosto del 2005, la 

cédula de ciudadanía 1.087.114.975 a nombre de ROSA ILDA SINISTERRA 

DÍAZ, documento que se encuentra cancelado a la fecha por doble cedulación, 

según la resolución número 5144 del 2005 (aporta copia en fax). Dice, entonces, 

que no es posible dar curso a la petición de revocar este acto administrativo 

porque los dos números fueron expedidos a la misma persona, debido a que la 

ciudadana tiene dos registros civiles de nacimiento con una información biográfica 

diferente. Por tanto, lo que debe hacer es iniciar un proceso judicial para que sea 

un juez de la República el que resuelva sobre las inconsistencias que aparecen en 

dichos documentos. Todo lo expresado, destaca, se lo informó a la tutelante, por 

medio del oficio RNEC-DNI-AT-948-2010 del 12 de marzo del 2010, el cual fue 

remitido a una dirección que al parecer es de la Registraduría Nacional en esta 

ciudad y no a la que destacó la peticionaria en el escrito que contiene el derecho 

de petición2.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la actora considera 

vulnerado o amenazado es el de petición, amparado por el artículo 23 de la 

Constitución Nacional. 

 

          La legitimación en la causa de las partes no merece ningún 

reparo, incluso la de la accionada que comparece por intermedio de la jefa de la 

                                                        
1 Folio 21.  
2 Folios 14 y 15. 
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oficina jurídica que, de conformidad con los numerales 16 y 18 del artículo 33 del 

Decreto 1010 de 2000, está facultada para dar respuesta a la presente acción.  

 

En primer término hay que advertir que la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BOGOTÁ, anexó en fax, la 

respuesta a la solicitud que impetrara la accionante, pero la misma, al parecer, le 

fue remitida a la dirección de la Registraduría Nacional en esta ciudad y no a la 

que indicó en el escrito que contiene el derecho de petición por lo que, esta 

Corporación intentó comunicarse con la inconforme en los diferentes teléfonos 

que aparecen en el expediente, sin resultados positivos. Lo anterior con el fin de 

declarar la carencia actual de objeto de la acción por haberse superado el hecho.    

 

Por tanto, procede la Sala a resolver de fondo el 

presente asunto.  
Cuando en ejercicio del derecho de petición, bien sea 

que se haga en interés general o particular,  un ciudadano eleva solicitud a la 

autoridad pública, ésta no sólo está obligada a recibirla sino a resolverla utilizando 

los mecanismos legales que se hayan dispuesto. De conformidad con el artículo 

35 del C.C.A., la decisión debe ser motivada. 

 

La determinación que toma el funcionario es un acto 

administrativo contra el cual pueden interponerse los recursos ordinarios, si la ley 

así lo admite e instaurarse las acciones contencioso administrativas. 

 

A tono con el artículo 31 del C. C. A., es deber 

primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que 

consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional, mediante la rápida y oportuna 

resolución de las peticiones  que les formulen y que tengan relación directa en las 

actividades a su cargo. 

 

La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL es un órgano de creación constitucional, que forma parte integrante de la 



                                                  Acción de tutela primera instancia 
                                               Acte.: ROSA ILDA SINISTERRA DIAZ 
                                Rad.: 2010-00022. 

 

 

4 

organización electoral3, de naturaleza pública, por lo cual es destinataria, 

pasivamente, de la acción de tutela. 

 

Las normas del Código Contencioso Administrativo 

que reglamentan el derecho de petición en interés general se aplican al derecho 

de petición en interés particular, a tono con el inciso 2º. del artículo 9º. de aquélla 

normatividad.  

 

Pues bien, de acuerdo con el canon 6 ejusdem, las 

peticiones se deben resolver y contestar dentro de los quince (15) días siguientes 

a la fecha de su recibo. Cuando ello no sea posible en dicho término, la entidad 

debe informarlo al interesado, expresando los motivos de la demora e indicando 

la fecha en que se resolverá y dará respuesta.  

 

La demandada adujo que la petición “no existe”, pero 

la señora ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ acercó prueba en sentido contrario, 

recibida el día ocho de febrero del año que avanza; y a pesar de que no aparece 

con sello de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, hay que 

presumir la buena fe que rige estas actuaciones en el sentido de que 

efectivamente se realizó ante sus dependencias. Por  tanto, el término para 

resolverle la solicitud venció el primero de marzo del año que transcurre y ésta 

guardó silencio.  

 

Ahora, no podría argumentarse que no existe 

transgresión al derecho de petición por haber la demandada acercado ante esta 

instancia la respuesta, porque ese derecho no se circunscribe a resolver de fondo 

la solicitud, sino que debe haber una efectiva comunicación a la tutelante sobre 

su contenido, lo cual no ha acaecido pues, se insiste, se le envió a una dirección 

diferente.  

 

En consecuencia, se tutelará el derecho de petición 

que le ha violado la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL a la 
                                                        
3 Artículo 3º del Decreto 1010 del 2000. 
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señora ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ, pero como la contestación a su derecho 

ya fue realizada según se indicó en el párrafo anterior, se le ordenará a su 

representante legal, Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES o quien haga sus 

veces que, en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento 

en que se le notifique el fallo, le comunique efectivamente esa decisión en el lugar 

indicado en el escrito para recibir correspondencia. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 
    1º) SE CONCEDE la acción de tutela promovida por 

ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL. 

 
En consecuencia, se le ORDENA a la entidad 

accionada, a través de su representante legal, Dr. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 
TORRES o quien haga sus veces que, en el término de cuarenta y ocho horas, 

contado a partir del momento en que se le notifique este fallo, le comunique 

efectivamente a la tutelante la decisión relacionada con el derecho de petición 

que le formuló el día ocho de febrero del dos mil diez, atinente a que se le 

cancele la cédula de ciudadanía que tiene el apelativo de YUDY MONTAÑO 
GONZÁLEZ y que se deje con vigencia el trámite de una nueva a nombre de 

ROSA ILDA SINISTERRA DÍAZ, en el lugar indicado en el escrito para recibir 

correspondencia. 

 
 2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

  
     3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


