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Pereira, mayo veinticuatro de dos mil diez. 
Acta número 048 del 24 de mayo de 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor JORGE ENRIQUE CASTRO MARTÍNEZ 

actuando en nombre propio, contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL y DELEGADA DE PEREIRA , por una presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la Personalidad, Identidad, Ciudadanía, Salud en 

conexidad con la Vida. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Jorge Enrique Castro Martínez, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 394.408 expedida en Sopo Cundinamarca, quien 

actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 

 

 
Tema: No obstante que el tutelante cuenta con el 
mecanismo judicial apropiado, en orden a que se anulen 
los efectos de la sentencia por la cual se declaró su 
muerte presunta, su avanzada edad -81 años-, impone al 
juez de tutela, amparar el derecho fundamental a la 
salud, como mecanismo transitorio, a fin de que la 
Registraduría del Estado Civil, lo dote del documento o la 
certificación para acreditar su identidad ante los 
organismos de la seguridad social. 
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Resgistraduría Nacional del Estado Civil representada por el doctor Carlos Ariel 

Sánchez Torres y la Registraduría Delegada de esta capital, representada por 

Claudio de Jesús Pulido Espinal y Roberto Millán Gaviria. 

 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el demandante en tutela, que actualmente tiene 81 años de edad, que es 

pensionado y siempre ha ejercido el derecho constitucional al voto, que durante 

los últimos años su cédula de ciudadanía estuvo inscrita en el Barrio El Poblado de 

esta ciudad, en el Centro Docente del mismo nombre. Manifiesta que el pasado 14 

de marzo, se dirigió al puesto de votación a ejercer su derecho al voto, sin 

embargo, se le informó que la Registraduría Nacional del Estado Civil reportaba su 

identidad como fallecido desde el mes de mayo de 2006. Se acercó a las 

dependencias de la Registraduría Delegada del Estado Civil en esta capital y allí le 

tomaron las huellas digitales, las cuales serían enviadas al otro día a la ciudad de 

Bogotá, transcurrieron más de 30 días -27 de abril de 2010-, y el accionante se 

acercó nuevamente a esa dependencia con el fin de encontrar alguna solución, 

empero se le indicó que debía realizar dicha solicitud por escrito y así lo hizo, 

nuevamente le tomaron las huellas digitales y hasta la fecha de presentación de la 

presente acción no le han dado ninguna respuesta. 

 

Manifiesta que la EPS Salud Total S.A., entidad a la que se encuentra afiliado, le 

comunicó por vía telefónica que no podrían prestarle más los servicios de salud, 

toda vez que había sido reportado como fallecido, indicándole que, debía llevar 

una certificación o constancia expedida por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, pero esa entidad se negó a expedirla.  

 

Solicita entonces que le sean protegidos sus derechos constitucionales a la 

Personalidad, Identidad, Ciudadanía, Salud en conexidad con la Vida.  
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Avocado el conocimiento, se notificó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

Delegada de esta capital, pronunciándose sobre la presente acción, únicamente, 

esta última en los siguientes términos: 

 

Los Delegados Departamentales de la entidad accionada, se pronunciaron por 

medio de escrito –fls. 26 a 31-, arguyendo que la cancelación de la cédula de 

ciudadanía del demandante en tutela no se debió a un error, sino al cumplimiento 

de una orden judicial emitida por el Juzgado 15 de Familia de Bogotá, por medio 

de la cual se declaró la muerte presunta del señor Castro Martínez la misma que 

fue inscrita el 17 de enero de 2009. En consecuencia, manifiesta que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil no ha vulnerado los derechos 

fundamentales esgrimidos por el actor, por cuanto ha obrado en obedecimiento a 

una sentencia judicial y en atención al Registro Civil de Defunción correspondiente 

al ciudadano y, por lo tanto, dicha entidad pierde toda competencia para resolver 

la novedad que actualmente afecta la cédula de ciudadanía del señor Castro 

Martínez, teniendo éste que acudir a la vía jurídica para refutar el contenido del 

Registro Civil de Defunción.   

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  

   

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 

de la acción de tutela cuando existe otro medio judicial. Para la adecuada solución 

de este intríngulis, se torna fundamental hacer un pequeño análisis de la doctrina 

constitucional sobre el tema. 

 

3. Improcedencia de la tutela cuando existen otros medios de defensa 

judicial. Reiteración de jurisprudencia. 

La jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es un 

mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos 

fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio de defensa judicial 

a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para 

desplazar a los jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones propias. El 

artículo 86 de la Constitución Política es claro al establecer que la tutela no 

procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, excepto 

que ella sea utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable. 

 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial 

para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya 

que no es el escenario propio  para discutir cuestiones que deben ser debatidas 

ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha 

señalado que el medio judicial de defensa  ha de ser idóneo para obtener una 

protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o 

vulnerado. Lo que implica que dicho medio tiene que ser suficiente, para que a 

través de él se restablezca el derecho  vulnerado o se proteja de su amenaza. 

  

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro medio de defensa, el Constituyente 

dispuso que, como excepción a la regla general, es procedente la acción de tutela 
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como mecanismo transitorio cuando lo pretendido sea evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable.  Un perjuicio se califica como irremediable cuando es “(i) 

cierto e inminente, es decir, que no se debe a meras conjeturas y que amenaza o 

está por suceder; (ii) de urgente atención,  lo que significa que la medida que se 

requiera para conjurar el perjuicio ha de adoptarse de manera urgente con el fin 

de evitar que se consuma un daño irreparable, y (iii) grave, pues no basta con la 

presencia de cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante, lo que 

equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona”1.  

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la persona que considere lesionados o 

amenazados sus derechos fundamentales debe acudir, en primer lugar, a las vías 

ordinarias idóneas de defensa para lograr la protección de aquellos y, en segundo 

lugar, podrá solicitar la tutela como mecanismo transitorio para conjurar la 

consumación de un perjuicio irremediable. 

 

4. Caso concreto. 

  

Esta Sala consideró necesario traer a colación lo anterior al caso sub-lite, teniendo 

en cuenta la respuesta arrimada al plenario por los Delegados Departamentales de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual advierten que la cancelación 

de la cédula de ciudadanía del señor Castro Martínez no se debió a un error, como 

en principio se presumió por este Juez Colegiado al leer el libelo introductor, sino 

que fue en cumplimiento a una orden judicial por medio de la cual se declaró la 

muerte presunta del aquí accionante, en consecuencia, luego de verificar que los 

datos consignados en el Registro Civil de Defunción –fl. 31-, allegado por el 

Juzgado 15 de Familia de Bogotá a esa entidad, procedió a dar de baja por muerte 

la cédula de ciudadanía número 394.408, correspondiente al señor Jorge Enrique 

Castro Martínez. 
                                                                 
1
 Corte Constitucional . Sentencia T-225 de Junio 15 de 1993. En el mismo sentido se puede consultar , entre 

muchas otras, la Sentencia T-1316 de Diciembre 7 de 2001. 
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Así las cosas, será a través de la justicia ordinaria que el demandante en tutela, 

deberá controvertir la declaratoria de muerte presunta emitida por el Juzgado 15 

de Familia de Bogotá, pues resulta evidente la idoneidad del medio judicial 

sugerido para llegar al mismo resultado que ahora se persigue.  

No obstante, que lo expuesto hasta aquí sería la solución más avenida al asunto 

conforme a la ley, empero, no se podrá soslayar la circunstancia acerca de que el 

tutelante se trata de una persona de avanzada edad -81 años de edad-, esto es, 

que ya pasó hace un buen rato por el umbral de “adulto mayor” –L. 1276 de enero 

5 de 2009, art. 7º.-, aunada a que por breve que sea el tiempo que transcurra 

entre el momento en que Castro Martínez, presente la solicitud respectiva a la 

jurisdicción de familia y su decisión para que se le anule la sentencia por medio de 

la cual se le decretó la muerte presunta por desaparecimiento, seguirán siendo 

elevados los riesgos que por la falta de atención médica asumiría Castro Martínez, 

lo cual ameritará que la Sala vele por aminorar tales efectos nocivos a los derechos 

fundamentales a la salud, en pro de una persona de especial protección, por 

concurrir en la misma todos los supuestos legales y de hecho que anuncian la 

presencia de un perjuicio irremediable digno de protección, al menos con la 

utilización de la acción de tutela como mecanismo transitorio de defensa judicial. 

 

Es por ello, entonces, que se otorgará el amparo constitucional deprecado, como 

mecanismo transitorio, razón por la cual se ordenará al ente accionado que en el 

término de 48 horas, siguientes al recibo de ésta orden, se le rehabilite al 

tutelante, la cédula de ciudadanía número 394.408 expedida en Sopó, 

Cundinamarca, o de no ser posible tal rehabilitación inmediata, se le expida a 

Castro Martínez, una certificación acerca de hallarse en trámite dicha rehabilitación 

de la cédula de ciudadanía número 394.408, para que sirva como identificación 

válida ante cualquier organismo de la seguridad social que requiera el señor 

JORGE ENRIQUE CASTRO MARTÍNEZ acreditar para la atención de los 

servicios médicos y asistenciales. 
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Al momento de la notificación de esta decisión al tutelante, se le advertirá la 

calidad de la temporalidad con la cual se otorgó el amparo, por lo que contará con 

cuatro (4) meses, a partir de la notificación de este proveído, para que adelante 

ante el Juzgado 15 de Familia de Bogotá D.C., las diligencias tendientes a la 

anulación de los efectos de la sentencia que dicha oficina judicial dispusiera en el 

proceso que declaró la muerte presunta por desaparecimiento en relación con 

CASTRO MARTÍNEZ, so pena de que si no se adelanta tal gestión ante el juez de 

familia, el presente amparo precluirá. 

 

Ahora bien, respecto al derecho a participar con su voto en los próximos comicios 

electorales (primera y segunda vuelta) y dado que estos se celebrarán dentro del 

período comprendido en la orden precedentemente dicha, se dispondrá en 

consideración, también, al sujeto especial de protección, que por la 

REGISTRADURÍA NACIONAL o su delegada en Pereira, Risaralda, se realicen 

los trámites pertinentes encaminados a que el titular de la cédula de ciudadanía 

número 394.408, deje de hacer parte –para esas dos elecciones- del listado de 

cédulas dadas de baja por muerte y así lo comunicará a los integrantes del puesto 

de votación donde el señor CASTRO MARTÍNEZ, depositará el sufragio. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELAR, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales 

a la salud, a la personalidad y a la participación en el debate eleccionario, que le 

asiste al señor JORGE ENRIQUE CASTRO MARTÍNEZ. 
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SEGUNDO: En consecuencia, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL o su delegada en esta capital en el término de 48 horas, siguientes al recibo 

de ésta orden, rehabilitará la cédula de ciudadanía número 394.408 expedida en 

Sopó, Cundinamarca, o de no ser posible tal rehabilitación inmediata, expedirá a 

CASTRO MARTÍNEZ, una certificación acerca de hallarse en trámite de 

rehabilitación la cédula de ciudadanía número 394.408, para que sirva como 

identificación válida ante cualquier organismo de la seguridad social que requiera 

el señor JORGE ENRIQUE CASTRO MARTÍNEZ acreditar para la atención de los 

servicios médicos y asistenciales. 

 

Al momento de la notificación de esta decisión al tutelante, se le advertirá la 

calidad de la temporalidad con la cual se otorgó el amparo, por lo que contará con 

cuatro (4) meses, a partir de la notificación de este proveído, para que adelante 

ante el Juzgado 15 de Familia de Bogotá D.C., las diligencias tendientes a la 

anulación de los efectos de la sentencia que dicha oficina judicial dispusiera en el 

proceso que declaró la muerte presunta por desaparecimiento en relación con 

CASTRO MARTÍNEZ, so pena de que si no se adelanta tal gestión ante el juez de 

familia, el presente amparo precluirá. 

 

TERCERO: ORDENAR la REGISTRADURÍA NACIONAL o su delegada en 

Pereira, Risaralda, dentro del mismo término de 48 horas,  realicen los trámites 

pertinentes encaminados a que el titular de la cédula de ciudadanía número 

394.408, deje de hacer parte –para esas dos elecciones- del listado de cédulas 

dadas de baja por muerte y así lo comunicará a los integrantes del puesto de 

votación donde el señor CASTRO MARTÍNEZ, depositará el sufragio. 

 

CUARTO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 
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QUINTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 


