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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
 

Pereira, veintisiete de abril de dos mil once 
 
 Acta No. 167 del 27 de abril de 2011. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-20110-00050-00 
 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por el señor Alberto Gómez Gómez contra la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la apoderada del demandante, en síntesis, que el 20 de octubre 
de 2010, el DAS informó a su poderdante que en el Juzgado Sexto 
Penal Municipal de Manizales se tramitó proceso penal en el que se 
condenó a Alberto Gómez Gómez, con cédula de ciudadanía No. 
10.057.170, a la pena de 42 meses de prisión, por el delito de hurto 
calificado y agravado; después de elevar petición, el Juzgado Segundo 
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, le 
comunicó que el funcionario de la época tomó la información sobre esa 
identificación del oficio remitido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, que la sentencia se encuentra en firme y solo una 
autoridad judicial puede ordenar su corrección.  En consecuencia, negó 
las peticiones que elevó para que aclarara al DAS quién es la persona 
que fue condenada y se corrigiera su pasado judicial. 
 
Explica que la sentencia referida se produjo porque en el mes de 
noviembre de 2001 fue capturada una persona que responde al 
nombre de Alberto Gómez Gómez, indocumentado; la Fiscalía Séptima 
Local de Manizales tomó sus huellas decadactilares; la  Registraduría 
Nacional del Estado Civil de esa misma ciudad, informó que en el 
archivo Nacional de Identificación se encontraba cedulado Alberto 
Gómez Gómez con el número 10.057.170 y así, entendió el despacho 
judicial que se tenía plena identificación del capturado y continuó con 
el trámite del proceso hasta dictar la sentencia condenatoria, de donde 
infiere que la Registraduría brindó una información errada al juzgado 
porque no practicó un cotejo decadactilar con aplicación de las 
mínimas normas de la comunidad científica; tampoco tuvo en cuenta 
la diferencia en los datos personales del capturado y el titular de la 
referida cédula. 
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Se dirigió entonces a la Registraduría Nacional del Estado Civil de 
Manizales para que obtuviera información sobre su identidad, incluida 
la tarjeta decadactilar; también la que reposa en el proceso penal a 
que se refiere y realizar un cotejo para identificar a esas dos personas, 
logrado lo cual se envíe la aclaración al juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad, donde actualmente se encuentra el 
proceso, con la solicitud de que se corrija que la persona a quien se 
impuso la condena no es el aquí accionante. 
 
La referida entidad negó sus peticiones, porque no pueden suministrar 
datos sobre la identidad de las personas y de la tarjeta decadactilar, 
porque tienen el carácter de reservados; que los cotejos 
dactiloscópicos se practican en el nivel central, deben ser solicitados 
pro autoridad competente y debe instaurarse la denuncia respectiva 
para que se investigue la supuesta suplantación. 
 
Ante esa respuesta, dirigió idénticas peticiones a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en Bogotá y le respondieron que no podían 
suministrar la información solicitada porque es reservada y “solo podrá 
hacerse uso por ordenes (sic) de autoridad competente”. 
 
Considera que se le lesionan los derechos del actor, a la propia 
imagen, a la honra y a la circulación, porque no solicitó se le 
suministrara información alguna, lo que pidió fue que la misma entidad 
del Estado que incurrió en el error lo corrigiera, “obteniendo ellos 
mismos la información idónea para la aclaración solicitada”. 
 
Pide, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil acceder a 
la petición que elevó, realizando el procedimiento a que atrás se hizo 
alusión. 
 
Por auto del pasado 7 de abril se admitió la demanda y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, transcribió una información rendida por la 
Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación, 
en la que se expresa que de acuerdo con el artículo 213 del Decreto 
2241 de 1986, Código Electoral, no procede suministrar información 
que tenga carácter de reservada, salvo orden de juez o fiscal, que la 
requieran dentro de los procesos que adelantan; que frente a los casos 
de homonimia existe otro mecanismo de defensa judicial, 
concretamente dirigirse al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad con el fin de que realice las rectificaciones y correcciones a 
que hubiere lugar para la correcta ejecución de la sentencia; que en 
esas condiciones, no puede atenderse de manera favorable la petición 
del demandante y que en tal sentido se le libró comunicación al citado 
señor. Así, concluye, que esa entidad no ha lesionado derecho 
fundamental alguno y que debe declararse superado el hecho. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure 
el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Es menester entonces determinar si la acción de tutela procede en 
este caso como medida de protección de los derechos fundamentales 
que considera lesionados el actor, quien alega no ser la misma 
persona que resultó afectada con el fallo condenatorio proferido dentro 
del proceso penal a que se refieren los hechos de la demanda y si el 
supuesto error debe ser corregido por la Registraduría nacional del 
Estado Civil. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es el 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, 
en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 
medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es 
usada como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar 
un perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales 
y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad 
competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 
2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
La Corte Constitucional en su jurisprudencia, frente a situaciones de 
homonimia, como la que plantea el caso concreto, ha compartido la 
doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ha 
enseñado que por regla general, la acción de tutela resulta 
improcedente para solucionarlos, por existir otro mecanismo de 
defensa: concretamente porque es posible acudir al Juez de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad o  ejercer la acción de revisión. Así, 
ha dicho: 
 

“13. En el pasado, la Corte Constitucional ha compartido 
la posición de la Corte Suprema de Justicia en casos de 
homonimia y suplantación1. La Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, establece que existe otro 
mecanismo de defensa judicial en el caso en el que el 
condenado alegue que es víctima de una suplantación u 
homonimia. Al respecto, dijo: 

 

                                                        
1 Véanse las sentencias T-949 de 2003 y T- 540 de 2004. 
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“En materia de protección de derechos 
fundamentales relacionados con situaciones de 
suplantación de personas o de homónimos esta 
corporación ha sostenido que existen otros 
mecanismos de defensa judicial diferentes a la 
acción de tutela, como son en su orden: la petición 
directa al juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad competente y la acción de revisión. 
 
“El primero de los trámites es la vía más idónea no 
sólo en términos de celeridad sino también de 
oportunidad, porque ese funcionario judicial tiene la 
competencia para atender asuntos concernientes al 
cumplimiento y trámite posterior a la sentencia 
condenatoria, motivo por el cual tiene la posibilidad 
de practicar pruebas técnicas y de verificar 
informaciones necesarias para establecer si se está 
frente a una suplantación, es decir, tiene un mayor 
margen de acción en asuntos que en la mayoría de 
los casos debido a las circunstancias fácticas y 
probatorias se tornan complejos, situación que 
desplaza a la acción de tutela porque esta debe 
resolverse en un término perentorio de 10 días”2. 

 
“Dicha posición, es adoptada por la Corte Constitucional 
teniendo en cuenta que: 1) la competencia expresa luego 
de la expedición de una sentencia penal condenatoria se 
encuentra en cabeza del Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, entendido este como la autoridad 
encargada de definir los asuntos relativos al 
cumplimiento y trámite posterior de la sentencia 
condenatoria; 2) el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad tiene contacto directo con el expediente y 
tiene la facultad para solicitar las pruebas y, por tanto 
está en mejores condiciones para resolver íntegramente 
los problemas del caso, establecer la verdadera identidad 
del infractor e, informar sobre el particular a las demás 
autoridades estatales; y 3) la solicitud de corrección de la 
sentencia en caso de suplantación u homonimia exigen 
un mayor rigor que no puede ser atendido en el término 
preclusivo de diez días que corresponde a la acción de 
tutela3. 
 
“14. No obstante lo anterior, en la sentencia T-1218 de 
2008, esta Corte, sin desconocer la jurisprudencia 
constitucional de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, estableció que en los casos de “suplantación u 
homonimia  es aceptable jurídicamente que la acción de 
tutela pierda su carácter de subsidiariedad y se 
contemple como mecanismo principal para la protección 
de los derechos fundamentales afectados”4. Esto ocurre 
cuando, “(i) (...) se presenta una evidencia probatoria 
suficiente respecto de la suplantación de identidad, caso 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 15 de junio de 2010, M.P.: Julio Enrique Socha 
Salamanca. Véanse también las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 19 de 
noviembre de 2009, M.P.: Yesid Ramírez Bastidas; del 19 de febrero de 2009, M.P. Jaime Alberto Arrubla 
Paucar; entre otras. 
3 Sentencia T-1216 de 2008. M.P: Jaime Córdoba Triviño. 
4 Sentencia T-578 de 2010. M.P: Luís Ernesto Vargas Silva. 
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en el cual no se precisa del análisis minucioso por parte 
del juez de ejecución de penas de las pruebas 
disponibles, y de la práctica de unas nuevas, para decidir 
definitivamente la cuestión; (ii) reforzada con la 
valoración de la carga desproporcionada que implicaría 
para el afectado el desplazamiento de una ciudad a otra 
para enmendar el error en que incurrió el Estado en 
perjuicio del ciudadano”5....”6 

 
En el caso concreto encuentra el actor la lesión a los derechos 
fundamentales cuya protección reclama, porque la Registraduría 
Nacional del Estado Civil se negó a adelantar el trámite que le propuso 
para aclarar ante el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad que no es él la misma persona que resultó condenada por 
infringir la ley penal, pero de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, 
la petición en tal sentido ha debido elevarla ante el referido 
funcionario, competente para resolver lo relativo al cumplimiento y 
trámite posterior de la sentencia condenatoria y practicar las pruebas 
necesarias para determinar si se está frente a un caso de homonimia. 
 
Sin embargo, como de acuerdo con el oficio que remitió el actor al 
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de 
Manizales, de fecha 25 de noviembre de 20107, el proceso se 
encuentra archivado en su despacho porque el juez encargado de 
ejecutar la sentencia decretó la liberación definitiva del condenado, 
aquel funcionario ha debido resolver lo relativo a la suplantación u 
homonimia, a lo que se negó, como se deduce del contenido de esa 
comunicación, sin que esta Sala pueda impartirle orden alguna porque 
no fue vinculado al proceso, lo que de todos modos no podía ordenar 
este Tribunal por carecer de competencia para pronunciarse en 
relación con las decisiones que hubiese adoptado, de conformidad con 
el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 que en el numeral 2° dispone 
que de la acción de tutela que se promueva contra un funcionario o 
corporación judicial conoce el respectivo superior funcional del 
accionado. 
 
Además, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, el demandante 
puede acudir a la acción de revisión prevista en los artículos 192 y 
siguientes del Código de Procedimiento Penal, como mecanismo para 
obtener la protección de sus derechos. 
 
Así las cosas, se considera que la entidad accionada no ha lesionado 
derecho fundamental alguno del demandante, porque no es la 
competente para resolver el asunto planteado por el actor y porque 
son justificadas las razones que adujo, al responder la petición del 
accionante8 y negarse a realizar la corrección que le solicitaba, en 
razón a que son reservadas las informaciones que reposen en sus 
archivos, relacionados con la identidad de las personas, de la que solo 
puede hacerse uso por orden de autoridad competente. 
                                                        
5 Sentencia T-1216 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-14 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
7 Folios 6 y 7 
8 ver folio 22, cuaderno No. 1 
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En consecuencia, como no es la entidad demandada la competente 
para resolver el asunto planteado por el actor la tutela resulta 
improcedente. 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. Por improcedente se niega la tutela reclamada por el señor Alberto 
Gómez Gómez frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
  
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  

 
 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

    


