
 1 

Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00030-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : GLORIA LUCERO LONDOÑO  
Accionados  : REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y CONSORCIO SAGEM 

Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :  TARDANZA EN LA ENTREGA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: La 

Registraduría Nac ional del Estado Civil debe hacer uso de un plazo razonable 
para entregar las cédulas de ciudadanía a los interesados, puesto que de no 

hacerlo está vulnerando el derecho fundamental a la personalidad juríd ica de los 
mismos.  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Acta No. 061 del 18 de junio de 2010 

 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

Gloria Lucero Londoño contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 

Consorcio SAGEM, que pretende la protección del derecho fundamental a la 

identificación personal. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la actora, se ordene a las entidades accionadas expedir, en un plazo 

razonable, su cédula de ciudadanía, antes del 1º de agosto del año 2010.  
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I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora GLORIA LUCERO LONDOÑO, con la cédula de ciudadanía 

N° 34.041.902 de Pereira, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSORCIO 

SAGEM.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la identidad personal. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Comenta la actora, que en el mes de julio del año 2007, solicitó a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil – seccional Pereira, la renovación de su cédula de ciudadanía, 

en razón a que esto fue ordenado mediante ley de la República. Agrega, que la ley 

dispuso que toda la ciudadanía tenía plazo hasta el 1º de abril del año 2010 para 

realizar tal trámite so pena de quedar sin identificación, toda vez que las cédulas 

anteriores solo tendrán vigencia hasta esta fecha. Manifiesta su preocupación, 

explicando, que tendrá problemas con el Sistema de Salud y con las remesas que sus 

hijos le envían del exterior, ya que sin identificación no puede acceder a los servicios 

que en uno u otro caso necesita. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, ambas contestaron, exponiendo sus argumentos en el siguiente 

orden: 

 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Afirma, que el proceso de producción de cédulas conlleva una serie de pasos, 

que inician por recepcionar la información del ciudadano en cualquiera de las 

registradurías que están dispuestas en el país, consecuentemente el material de 

cedulación es remitido a cada uno de los centros de acopio a nivel departamental para 

adelantar el proceso de digitalización y envío a las oficinas Centrales de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto, explica, la producción de las 

cédulas de ciudadanía se realiza de manera centralizada. Complementa, afirmando, 

que los datos biográficos de los ciudadanos son cotejados automáticamente en la 

interface de Registro Civil (IRC), y luego se genera la validación automática de huellas 

digitales, de presentarse alguna inconsistencia con el material de cedulación éste es 

verificado por un técnico en dactiloscopia, quien previa verificación en los archivos 

físicos y magnéticos de identificación avalará con su firma si es del caso el cotejo 

correspondiente, todo esto, aclara, para evitar algún intento de suplantación. Agrega 

que una vez finalizados los pasos anteriores, se verifica la foto y los rasgos de la firma, 

luego el plástico (cédula de ciudadanía), es sometido a un control de calidad final antes 

de su envío al ciudadano.   

 

Respecto a la situación particular de la actora, explica, que no le está violando 

derecho fundamental alguno, toda vez que a ésta se le hizo entrega de una contraseña 

que le sirve para identificarse mientras se le entrega su cédula de ciudadanía. Afirma 

también, que si termina el tiempo de vigencia de la contraseña, sin que la accionante 

hubiese obtenido su cédula, ésta podrá solicitar una certificación que la identificará el 

tiempo que faltare. Finalmente sostiene, que una vez consultó la base de datos que 

determinan el estado de producción del documento, verificó, que la cédula de 

ciudadanía no ha sido expedida, puesto que presenta algunas inconsistencias técnicas, 

las cuales, según explica, fueron superadas, para lo cual dispuso de manera priori taria 

la agilización del proceso de expedición de tal documento, más aun, informa que el 

mismo se encuentra en su fase de producción. Con fundamento en lo expuesto, 
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solicita, la denegación del presente amparo, por considerar, como se anotó, que no le 

está vulnerando derechos fundamentales a la accionante. 

 

Consorcio SAGEM 

 

Argumenta, que la acción de tutela instaurada en su contra es improcedente, en 

razón a que la función de identificación en Colombia es una función que la ley ha 

atribuido expresa y específicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

función que además es indelegable y menos si la misma se hace a un particular. 

Agrega, que suscribió el contrato 057 de 2005 con la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, cuyo objeto es la ampliación de la producción y optimización de los actuales 

Sistemas de Identificación y Registro Civil de la RNEC, ilustrando, que esta función solo 

representa un proceso técnicamente complejo que desarrolla bajo parámetros 

previamente establecidos en documentos tales como, los términos de la referencia, la 

oferta presentada, el texto del contrato mismo y las instrucciones que recibe de la 

entidad pública contratante. 

 

En lo atinente al proceso de producción de la cédula de ciudadanía de la señora 

Gloria Lucero Londoño, informa, que a raíz de la presente acción de tutela, la solicitud 

se encuentra actualmente en procesos finales de producción, y si todos los controles 

de esta etapa son superados satisfactoriamente, el documento lo habría emitido el día 

11 de junio de 2010, para entregárselo a la accionante.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulnera el derecho fundamental a la identidad personal cuando la 

Registraduría Nacional del Estado Civil se tarda en la entrega de la cédula de ciudadanía 

a un ciudadano? 

  

2. La cédula de ciudadanía como instrumento idóneo para la efectividad 

de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos 
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El Artículo 86 de la Constitución Nacional establece que la Acción de tutela es un 

instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por una acción u omisión de una 

entidad del Estado o de un particular en algunos casos.  

 

Cuando un ciudadano no posee su cédula de ciudadanía, se gestan un conjunto de 

restricciones para la libre realización de sus trámites y  actividades cotidianas, como por 

ejemplo acceder a los servicios del Sistema de Salud, del Sistema Financiero, gozar de 

los programas sociales del Estado, entre otros. La cédula de ciudadanía representa el 

único documento idóneo de identificación, que le permite a una persona efectuar todas 

las diligencias y trámite normales en una civilización moderna, tal como reza el Art. 1 de 

la ley 39 de 1969: 

 

“Los mayores de 18 años sólo podrán identificarse con la cédula de ciudadanía laminada”  

 

 El no poder identificarse satisfactoriamente, es una situación que vulnera los 

derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13 de la C.P), al reconocimiento de la 

personalidad jurídica (Art. 14 de la C.P) y al acceso que todo colombiano tiene para 

participar en la conformación del poder público (Art. 40 de la C.P), en razón a que quien 

carece de tan importante documento, no recibe, en igualdad de condiciones, el mismo 

trato por parte del Estado y los particulares en relación con los demás ciudadanos. 

Existen documentos que en ocasiones reemplazan a la cédula de ciudadanía, como es el 

caso, por ejemplo, de la contraseña, que es expedida por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil en reemplazo de aquella mientras se le hace entrega de la misma a la 

persona. Pero este documento no logra contener la esencia de la cédula de ciudadanía y 

por lo tanto es un documento que no reúne la importancia para ser admitido en algunas 

ocasiones para la realización de ciertos trámites, tal como lo advirtió la Honorable Corte 

Constitucional, mediante la Sentencia T-964 de 2001, donde al tenor ilustró lo siguiente: 

 
 
„…la no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, como organismo del Estado encargado del deber constitucional de 
atender lo relativo a la identidad de las personas, entre otras funciones, conculca los 
derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente identificados, de tal suerte 

que puedan desarrollar todas las actividades propias de su calidad de tales, entre las cuales 
se encuentra la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político, y de esa manera, dar cumplimiento preciso a uno de los fines esenciales del 
Estado, cual es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; así 
como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese documento resulta  
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indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la carencia de la cédula de 
ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a la sociedad‟.  

 
Así mismo, la Corte ha manifestado que la contraseña que se expide para acreditar el 
trámite del documento de identidad o su duplicado no cumple con esta función y, por tanto, 
no puede servir de pretexto para dilatar el trámite correspondiente.  
 
 

En ese orden de ideas, es claro, que un ciudadano que carece de su cédula de 

ciudadanía se ve frustrado a diario para efectuar las actividades necesarias que realiza 

una persona para vivir en condiciones normales.  

 

Ahora bien, arribando al caso puesto a nuestra consideración, es necesario 

aclarar, que si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado civil requiere de 

cierto lapso temporal para expedir el documento de identidad, en razón a todos los 

procesos complejos que intervienen en su etapa de producción, también lo es que el 

mismo debe ser razonable, atendiendo las necesidades que la accionante debe 

satisfacer en su roll de ciudadana, más aún, teniendo en cuenta que la autora de este 

amparo lleva más de dos años esperando por la renovación de su cédula de 

ciudadanía tal y como lo afirma en su líbelo introductorio, al igual que la accionada –

Consorcio SAGEM- cuando asevera que el trámite de la presente solicitud ingresó al 

sistema el día 16 de mayo de 2008 (Fl. 19). Así las cosas, encuentra esta Sala de 

Decisión, que ha transcurrido un lapso suficiente para que finalmente se proceda a 

entregar a la señora Gloria Lucero Londoño su cédula de ciudadanía.  En lo atinente a 

la utilización de la contraseña como identificación transitoria, en el sentir de este Juez 

Colegiado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil no le asiste razón cuando 

argumentó en su escrito de contestación que este documento de identificación suple 

las veces de la cédula de ciudadanía para efectos de la identificación, puesto que, 

como se ilustró con anterioridad, la esencia de ambos documentos es de una 

diferencia tal, que el primero no es aceptado por algunas entidades públicas y privadas 

para los trámites que la actora requiere efectuar para vivir su vida normalmente.  Con 

respecto a los efectos jurídicos de este fallo, se exonerará de los mismos al Consorcio 

SAGEM, toda vez que la identidad de los ciudadanos colombianos es una función 

pública que radica exclusivamente, por mandato constitucional, en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

 

Encontrando entonces una vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales a la igualdad y el reconocimiento de la personalidad jurídica, se 
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concederá el presente amparo a la señora Lucero Londoño, ordenando para ello lo que 

se relaciona más adelante.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR que a la actora, se le ha violado por parte de la 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, el derecho fundamental a la 

igualdad y la personalidad jurídica. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, se le otorga un plazo de treinta (30) días hábiles, 

a partir de la notificación de esta sentencia, a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL, con sede en Pereira, para que entregue a la actora la cédula de 

ciudadanía a nombre de Gloria Lucero Londoño, con el número de identificación 

34.043.902. 

 

TERCERO: Desvincular de la presente acción de tutela al CONSORCIO 

SAGEM, por las razones expuestas en la presente providencia.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnada esta sentencia, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


