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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00043-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    ADICIÓN SENTENCIA 
Tema: Adición de sentencia: La adición de la sentencia procede, de 

oficio o a solicitud de parte, dentro del término de ejecutoria 
de la respectiva providencia. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil diez 

Acta N° 099 de agosto 27 de 2010 

 

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

adición de la sentencia de primera instancia, proferida el 17 de agosto de 

2010 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, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

PRECEDENTES 

 

El señor Javier Mauricio Gutiérrez Romero, presentó memorial visible  a 

folio 44, por medio del cual solicita: “emitir la orden solicitada en el numeral 

tercero de mis pretensiones, que dice “Exhortar a la REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL a que en lo sucesivo notifique 

oportunamente al interesado acerca de los inconvenientes presentados en el 

proceso de producción de los documentos de identidad”, pues la notificación 

de la decisión del derecho de petición de renovación de la cédula de 

ciudadanía hace parte del núcleo esencial de dicho derecho fundamental 

constitucional.  

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 4° del Decreto Reglamentario 306 de 1992, señala que “para la 

interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela 

previstas por el decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales 

del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea contrario a 

dicho decreto …” 

 

En lo referente a lo solicitado por el accionante, es decir la adición de la 

sentencia, indica el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el Decreto 2282 de 1989: 

 

“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos 
de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía 
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de 
sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o 
a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. (…)” 

 

Ahora bien, la sentencia cuya adición se solicita, fue dictada el 17 de agosto 

de 2010, siendo notificada al accionante el 19 de agosto de la misma 

anualidad y la solicitud de adición fue presentada el 20 de agosto, es decir, 

dentro del término legal para ello. 

 

Por medio de escrito presentado el 2 de agosto del año en curso, impetró el 

señor Gutiérrez Romero acción de tutela en contra de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial de Pereira (fl.1), 

solicitando que se les ordenara, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del fallo, le hicieran entrega de su cédula 

de ciudadanía; que en caso que no se cumpliera la anterior orden, se 

dispusiera en el fallo que los derechos fundamentales vulnerados fueran 

ejercidos libremente, sin otro requisito que la exhibición de la cédula de 

ciudadanía que actualmente porta; que se exhortara 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, 

deprecó condena en costas a cargo de la Registraduría Nacional del estado 

Civil, conforme al artículo 25 del decreto 2591 de 1991.  
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Por su parte, en la sentencia proferida el 17 de agosto pasado (fl.32), se 

atendieron los pedimentos del actor, excepto el enunciado por éste en su 

escrito de solicitud de adición y el referente a las costas, por improcedente. 

 

Visto lo anterior, resulta evidente que se omitió decidir sobre una de las 

pretensiones plasmadas en la acción de tutela, por lo que resulta procedente 

que la Sala aborde el estudio de tal pedimento. 

 

Conforme al Decreto 4969 de 2009, a partir del 31 de julio de 2010 dejó de 

tener validez la antigua cédula de ciudadanía, lo cual ha generado 

innumerables contratiempos a aquellos ciudadanos que aún tienen en 

trámite su documento de identidad, tales como inconvenientes a la hora de 

realizar gestiones bancarias, ante notarías, ante entidades públicas, para 

salir del País, etc.; es así como al actor, después de haber realizado la 

respectiva solicitud de su documento el 10 de marzo de 2009, al acudir a 

mediados de este año a la Registraduría, le es informado que debe realizar 

nuevamente el trámite, es decir, después de 1 año y 4 meses de espera. 

 

Lo anterior, aunado a lo narrado por el demandante, respecto a la consulta 

que realizó después de fallada la acción, a la base de datos de la entidad en 

Internet, donde encontró que, a pesar de haber renovado su solicitud el 6 de 

julio de 2010 (fl.5), su cédula todavía no se encuentra en trámite, lleva a esta 

Sala a considerar que es totalmente viable realizar el llamado de atención 

reclamado en el escrito genitor de la presenta acción de tutela. Así se hará. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del 

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

mandato de Constitución, A D I C I O N A la sentencia del 17 de agosto de 

2010, dictada dentro de la acción de tutela iniciada por el señor JAVIER 

MAURICIO GUTIÉRREZ ROMERO en contra de la REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y de la REGISTRADURÍA ESPECIAL DE 

PEREIRA, en el sentido de EXHORTAR a las accionadas para que en lo 
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sucesivo, notifiquen oportunamente al actor acerca de los inconvenientes 

presentados en el proceso de producción de su documento de identidad . 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


