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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00043-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Cédula de ciudadanía. 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.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de agosto de dos mil diez  

Acta N° 091 de agosto 17 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por JAVIER 

MAURICIO GUTIÉRREZ ROMERO contra la REGISTRADURÍA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL y la REGISTRADURÍA ESPECIAL DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

El accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S 

 

1- El 10 de marzo de 2009 solicitó ante la Registraduría Especial de 

Pereira la expedición de su cédula de ciudadanía, donde le indicaron 

que su documento estaría listo en diez (10) meses. 

2- Con frecuencia consultó la página web de la entidad y se comunicó con 

la línea 018000521112, obteniendo como respuesta que la solicitud no 

se encontraba en trámite. 
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3- En vista de lo anterior, acudió en tres (3) ocasiones a las oficinas de la 

accionada en Pereira, para averiguar por su documento, recibiendo 

como respuesta que el trámite era lento. 

4- El 2 de julio pasado se dirigió nuevamente a la Registraduría, donde le 

indicaron, sin explicarle los motivos, que debía repetir el trámite de 

renovación de su cédula, lo cual nunca le fue informado. 

5- Que como consecuencia de la negligencia de las accionadas, a partir del 

30 de julio de 2010 tiene la calidad de indocumentado. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales de petición, a la 

personalidad jurídica, a la circulación, al trabajo, a la seguridad social y a la 

propiedad. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a la Entidad accionada, que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación del fallo, le entregue su cédula de 

ciudadanía; que en caso que no se cumpla la anterior orden, se disponga en el 

fallo que los derechos fundamentales vulnerados sean ejercidos libremente, 

sin otro requisito que la exhibición de la cédula de ciudadanía que actualmente 

porta; que se exhorte a la accionada para que en lo sucesivo, notifique 

oportunamente al interesado los inconvenientes que se presenten en la 

producción de los documentos de identidad; finalmente, depreca condena en 

costas a cargo de la Registraduría Nacional del estado Civil, conforme al 

artículo 25 del decreto 2591 de 1991.  

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante esta Sala, el día 2 de agosto de 2010, 

avocándose su conocimiento por auto de la misma fecha (fl.8), en el cual se 

dispuso la notificación a las accionadas, concediéndoles el término de dos (2) 
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días para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de 

defensa. En la misma providencia, se requirió a la Registraduría Especial de 

Pereira para que, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, 

informara por que el accionante debía repetir el trámite de renovación de su 

documento de identidad, y, si ello había sido puesto en su conocimiento. 

 

A folio 13 contestó la Registraduría Nacional del Estado Civil, manifestando, 

después de una breve explicación sobre sus funciones en materia de 

identificación y el proceso que para ello se sigue, que desde el inicio del 

trámite, se le entregó al actor una contraseña, que suple a la cédula de 

ciudadanía para efectos de identificación, y, que si ésta se vence, el ciudadano 

puede solicitar una certificación, por lo que considera que la tardanza en la 

expedición del documento solicitado no ha generado vulneración a los 

derechos fundamentales del actor; agrega que, consultada la Coordinación 

Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, se constató que la 

cédula de ciudadanía del accionante se encuentra en proceso de producción, 

respecto a lo cual se pidió agilidad, para que el señor Gutiérrez Romero reciba 

su documento lo más pronto posible; finalmente indica que no es posible que 

se condene en costas en una acción de tutela. Conforme a lo expuesto, solicita 

se deniegue lo pretendido, no obstante solicita un plazo de treinta (30) para la 

entrega real y efectiva de la cédula de ciudadanía. 

 

De otra parte, la Registraduría Especial de Pereira, no contestó ni rindió el 

informe solicitado por medio del auto del 2 de agosto de 2010 (fl.8) 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 
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Manifiesta el señor Gutiérrez Romero, que a pesar de que solicitó su cédula de 

ciudadanía desde el 10 de marzo de 2009 y después de averiguar en diversas 

ocasiones por el estado de dicho trámite, apenas en el mes de julio de 2010, 

se le informó en la Registraduría Especial de Pereira que debía realizar 

nuevamente la solicitud, sin brindarle más explicaciones; al respecto, se 

solicito a dicha entidad que, conforme al artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, 

informara el porque debió el ciudadano repetir un trámite que había realizado 

hacía más de una año, frente a lo cual guardó silencio, por lo que habrá de 

presumirse, conforme al artículo 20 ibídem, que lo expresado del accionante, 

que también cuenta con apoyo documental (fl.5), sea considerado como cierto. 

 

El artículo 99 de la Carta Política, establece que: 

 

“La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable 
para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido y para desempeñar 
cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción” 

 

A su vez, el artículo 1° de la Ley 39 de 1969, expresa que: 

 

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

 

En sentencia C – 511 de 1999 dijo la corte Constitucional, que la cédula de 

ciudadanía se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, 

acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos y, en otra providencia sobre el asunto, la Corte Constitucional, 

trayendo a colación la T-964 de 20011, ha expresado: 

 

“La jurisprudencia también ha sido enfática en señalar que la demora de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición del documento 
de identidad desconoce el derecho fundamental a la personalidad jurídica 
y todos los derechos que de allí se deriven. En Sentencia T-964 de 2001 
dijo la Corte sobre este particular: 
 
‘…la no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, como organismo del Estado 

                                                
1. Sentencia de 10 de septiembre de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Radicación T-480421 y otros.  
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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 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.” (Subrayado nuestro) 

 

Es claro para esta Colegiatura de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, que 

al tutelante se le vulneró el derecho fundamental a la personalidad jurídica por 

la demora en el trámite de su cédula de ciudadanía, medio por excelencia, no 

sólo para identificarse ante la autoridad, sino para el acceso a la democracia 

participativa y, en general, para ejercer derechos y obligaciones, tales como 

acceder a cargos públicos, salir del país, más aún, cuando a partir del 30 de 

julio de este año entró en vigencia, como único documento de identidad válido 

para los colombianos mayores de edad, el nuevo formato de cédula de 

ciudadanía. 

 

No resultan de recibo las explicaciones de la jefe de la Oficina Jurídica de la 

Registraduría  Nacional del Estado Civil, con fundamento, básicamente en la 

expedición de la contraseña o comprobante de documento en trámite, porque 

como lo ha dicho la jurisprudencia nacional, éste no cumple con la finalidad del 

documento original y, por tanto, no puede servir de excusa para dilatar una 

gestión que, según se desprende del folio 5, se inició en marzo 10 de 2009 y, 

en el que ni siquiera se informó al ciudadano de la necesidad de rehacer los 

trámites por inconvenientes en la preparación de la cédula por su inicial 

solicitud. 
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De otra parte, en la contestación presentada por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, se solicitó un término de treinta (30) días para la expedición y 

entrega efectiva del documento de identidad del accionante, plazo que, dados 

los trastornos generados por la expiración del plazo establecido en el Decreto 

4969 de 2009, considera adecuado esta Colegiatura; por lo tanto, como 

conclusión y para amparar los derechos fundamentales del actor, se ordenara 

a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dentro del término 

improrrogable de treinta (30) días, entregue la cédula de ciudadanía al 

promotor de esta tutela. 

 

En lo referente a que se ordene que los derechos fundamentales vulnerados, 

sean ejercidos libremente con la exhibición de su actual cédula de ciudadanía, 

se trataría en ese caso de una orden demasiado general, abstracta y contraria 

a la ley, que no puede emitir esta Colegiatura; sin embargo, a efectos de que el 

accionante ejerza sin dificultades sus derechos mientras le es entregado su 

documento de identidad, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil que, por intermedio de la Registraduría Especial de Pereira, expida al 

señor Javier Mauricio Gutiérrez Romero la certificación especial de que su 

documento se encuentra en trámite, tal como lo expone en la contestación a la 

acción de tutela. 

 

Finalmente, en cuanto a la imposición de costas conforme al artículo 25 del 

Decreto 2591 de 1991, se debe recordar al accionante, quien ostenta la 

calidad de abogado, que dicha norma fue declarada inexequible por medio de 

la ya añeja sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992, por lo que no es viable 

acceder a ello. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

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

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la PERSONALIDAD 

JURÍDICA del señor JAVIER MAURICIO GUTIÉRREZ ROMERO. En 

consecuencia, se ordena a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta 

decisión, entregue la cédula de ciudadanía al señor JAVIER MAURICIO 

GUTIÉRREZ ROMERO. De igual manera, expedirá por intermedio de la 

REGISTRADURÍA ESPECIAL DE PEREIRA, certificación especial de que su 

documento se encuentra en trámite, tal como lo expone en la contestación a la 

acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NEGAR las restantes pretensiones, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva. 

    

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 



2010-00043-00 

 8 

      

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


