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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecinueve de octubre de dos mil diez 

Acta  N° 468 

 

  

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que Aleyda Osorio 

Montaña interpuso en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil por 

presunta vulneración al derecho de identidad.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expone la demandante que nació en Cajamarca; que no sabe la razón por la 

que fue registrada en Pereira el 3 de abril de 1957 cuando ya lo había sido en 

el lugar de nacimiento; que anuló el Registro Civil de esta ciudad para los 

trámites de la renovación de su cédula de ciudadanía, en procura de lo cual ha 

pedido la partida de nacimiento asentada en el Tolima y siempre se la expiden 

con errores, además, que la demandada ha “reemplazado infinidad de veces el 

registro”, habiendo como 8 anteriores. Entonces, solicita que se le ordene 

expedirle uno nuevo, válido para tramitar su nuevo documento de identidad. 

 

La demanda se admitió mediante auto de 5 de octubre anterior. La 

Registraduría, luego de exponer su competencia en cuanto a la expedición  de 

los documentos a “través de los cuales se fija” la identidad de los ciudadanos y 

se acredita esa condición “para ejercer todos los derechos y adquirir las 

obligaciones que le son propias a los asociados en un Estado Social de 

Derecho” y explicar su organización interna manifestó haber anulado mediante 

resolución 11005 de 23 de septiembre pasado, el Registro Civil de Nacimiento 
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con indicativo serial número 38375416, que pertenecía a la señora Osorio 

Montaña, por lo que pidió declarar improcedente la tutela. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. 

 

El registro civil de nacimiento es un documento público destinado a probar la 

existencia de una persona. Por tanto, en él deben inscribirse los nacimientos 

que ocurran en el territorio nacional, los ocurridos en el extranjero de 

personas hijas de padre o madre colombianos, los ocurridos en el extranjero 

de personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por 

adopción, o de extranjeros residentes en el país, en caso de que lo solicite un 

interesado. Y en general todos los hechos y actos relacionados con el estado 

civil y la capacidad de las personas, tales como: los reconocimientos de hijos 

extramatrimoniales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria 

potestad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, 

discernimientos de guardas, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, 

divorcios, cambios de nombres, declaraciones de seudónimo,  declaraciones de 

ausencia, declaraciones de presunción de muerte, entre otros. (artículo 44 

decreto ley 1260 de 1970). 

 

Por problemas con su partida de nacimiento, aduce la libelista, no ha podido 

renovar su cédula de ciudadanía y, por tanto, ha sufrido los perjuicios propios 

de estar indocumentada, entre ellos, el no poder iniciar los trámites para 

obtener su pensión de vejez. Como prueba de los inconvenientes expuestos la 
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señora Osorio Montaña aportó varias con distinto indicativo serial (números 

50173076, 38403103 y 38375414), anexó también sentencia del Juzgado 

Cuarto de Familia en la que se ordenaba la cancelación de la que correspondía 

al número 479599 y dejar vigente la 38403103. La Registraduría Nacional del 

Estado Civil, por su parte, aunque no se pronunció sobre las equivocaciones 

que se le achacan al registro, allegó la resolución número 1005 de 2010 en la 

que anuló el número 38375416. 

 

De tal modo que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente 

se deduce que la libelista tiene varios registros civiles de nacimiento por haber 

sido inscrita más de una vez. Y si de solucionar esa irregularidad se trata para 

efectos de obtener su nuevo documento de identificación, debió acudir 

primero a la jurisdicción ordinaria1 en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 

1° del artículo 5° del decreto 2772 de 1989, o ante la misma Registraduría 

Nacional del Estado Civil (artículo 104 del decreto 1260 de 1970) para la 

anulación de los registros que determine. Ahora, si el que no se cancela queda 

con notas marginales o datos que no corresponden,2 los artículos 91 y 94 

ibídem establecen los procedimientos para subsanar ese tipo de 

irregularidades. Y como no se observa que la demandante hubiera desplegado 

los mecanismos legales para obtener la corrección de su registro civil3, en 

procura del principio de subsidiariedad resulta inadecuado que se pretenda 

acudir a la acción de tutela para el efecto, y por tanto, la misma se denegará 

por improcedente. 

 

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

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, por improcedente NIEGA la acción de 

tutela que Aleyda Osorio Montaña promovió en contra de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

  

                                                        
1 Como lo hizo para la cancelación del Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial número 479599. 
Folios 6 y 7 de éste cuaderno.  
2También alega la señora Osorio Montaña que además los registros civiles de nacimiento que se le 
expiden tienen anotaciones sobre cambio de nombre o de fecha de nacimiento, entre otras. 
3 No obstante, se observa que se ha limitado a pedir su expedición sin errores pero sin ejercer los 
mecanismos que la ley dispone para su corrección. 
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Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, 

remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos              Gonzalo Flórez Moreno 

               (ausente con justificación) 


