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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta 

por Andrés Felipe Tejada González frente a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Andrés Felipe Tejada González promovió esta 

acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 

fin de que le sean amparados “los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta Magna, y en Tratados Internacionales que 

versan sobre derechos Humanos…”, y se le ordene a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, le expida la cédula de ciudadanía a la que 

tiene derecho por ser mayor de edad. 

 

    Relató, en síntesis, que en el mes de marzo de 

2011 se presentó ante las oficinas de la entidad con sede en esta 

ciudad para iniciar el trámite de expedición de su cédula de 
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ciudadanía y allí le informaron que como aparecían dos registros civiles 

de nacimiento, debía aportarlos con el fin de anular uno de ellos; que 

procedió a  llevarlos pero en el sistema figuró un nuevo registro y le 

indicaron que tenía igualmente que aportarlo, lo que cumplió, mas le 

dijeron que ese era un trámite de tres a cuatro meses y que mientras 

tanto no era posible expedir la contraseña. 

 

      Con la solicitud aportó copias de los 3 registros 

civiles de nacimiento a los que alude y de su tarjeta de identidad. 

  

      Previa remisión de la demanda por parte del 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, ante su falta de competencia, se dispuso por esta Sala 

dar trámite a la petición corriendo el traslado de rigor a la accionada 

que en tiempo se pronunció por intermedio de la Jefe de la Oficina 

Jurídica, quien citó la norma que estableció la organización interna de 

la entidad y fijó las funciones para la preparación, validación, 

producción y envío de las cédulas de ciudadanía; señaló que en el 

caso concreto, revisada la base de datos del sistema no se encontró 

petición alguna elevada por el accionante; que observada la base de 

datos del Servicio Nacional de Inscripción se encontró, sin embargo, 

que el mismo cuenta con dos registros civiles de nacimiento y, por 

consiguiente, es necesario que solicite la cancelación de los seriales 

23741027 y 22620789 ante la misma entidad, para proceder a emitir el 

respectivo acto administrativo, el que, en firme, daría paso para tramitar 

la cédula de ciudadanía; explicó que es competencia de la Dirección 

Nacional de Registro Civil efectuar los trámites previos respectivos  y que 

una vez agotados se procederá de manera preferencial con todo lo 

concerniente al documento de identidad del actor, que solo podría ser 
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expedido en la medida en que legalmente se encuentre inscrito en el 

Registro Civil de Nacimiento, de lo cual se le informó al interesado, para 

que se acercara a la Registraduría más cercana a su lugar de domicilio. 

Solicitó, en consecuencia, que se desestime la acción impetrada. 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

      La acción de tutela fue erigida por el 

constituyente para garantizar la protección de derechos fundamentales 

cuando su violación o amenaza es actual e inminente, debido a la 

acción o a la omisión de las autoridades, o de particulares en algunos 

casos.  

 

      En esta oportunidad, discute el demandante 

que la Registraduría Nacional del Estado Civil le viola los derechos 

fundamentales consagrados en la Carta Política y en Tratados 

Internaciones, sin que a la postre identifique o precise cuál o cuáles 

estima lesionados y vulnerados, bajo el hecho de que el trámite para la 

cancelación de uno de sus registros de nacimiento tarda entre tres y 

cuatro meses, sin que entre tanto sea posible expedirle la contraseña.  

 

      Dígase entonces, para centrar el busilis del 

asunto, que de lo relatado por el accionante en su demanda de tutela, 

puede concluirse que los derechos cuya protección invoca de manera 

esencial, son los políticos a que se refiere el artículo 40 de la Constitución 

Nacional y el de la personalidad. 
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En tal orden de ideas, la procedencia de la 

tutela invocada depende de que realmente exista vulneración o 

amenaza de tales derechos, y que ella provenga de acciones u 

omisiones de la demandada. 

 

      Sin mucho trasegar, se tiene que como lo que 

procura el libelista con esta acción es que se le ordene a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil que le expida la cédula que le es 

indispensable por ser mayor de edad, tal mandato en la actualidad se 

torna imposible, de acuerdo con lo expuesto en las líneas anteriores, 

porque de por medio está la cancelación de unos seriales que 

corresponden a unos registros de nacimiento que impiden, por ahora, 

lograr ese cometido. 

 

      Ciertamente, existen tres asientos del registro de 

nacimiento del actor: el seriado al número 22621010, y el 23741027, que 

a su vez reemplazó el 22620789, según la prueba documental que él 

mismo aportó. Y tal  como lo anunció la parte accionada, el interesado 

no acreditó que hubiese adelantado formalmente, ante la 

dependencia competente para el evento, las gestiones necesarias, 

tendientes a la emisión del acto administrativo que se requiere para la 

cancelación de los dos últimos seriales relacionados, con el fin de que el 

primero sirva de soporte para la expedición de su cédula de 

ciudadanía.  

 

     Lo que él narró es que acudió a la Registraduría 

para el trámite de su cédula de ciudadanía, pero se le advirtió que ello 

no sería viable hasta tanto se cancelaran aquellos seriales; pero a partir 
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de ahí, todo indica que no ha elevado ninguna solicitud tendiente a 

este fin.  

 

       Es decir, que sin una petición específica, 

aparejada de los anexos necesarios, no puede achacarse negligencia 

a la parte de la demandada, que no tiene un soporte suficiente para 

resolver de fondo sobre la irregular situación registral de Tejada 

González; menos, entonces, podrá concluirse que esté incurriendo en 

violación o amenaza de derecho fundamental alguno. 

 

     No se le puede endilgar responsabilidad a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, y menos forzarla para que actúe 

de manera oficiosa, porque si el accionante tiene en su haber más de 

un registro civil de nacimiento por situaciones ajenas a aquella, que es lo 

que se erige en obstáculo de orden legal para poder acceder a la 

elaboración del documento que se reclama, es de su resorte 

emprender la gestión tendiente a la aludida cancelación, que 

obviamente debe someterse al trámite que administrativamente 

corresponda y que debe copar cierto tiempo hasta su resolución, lo que 

no es indicativo, por sí solo, de la trasgresión de su derecho 

fundamental.   

 

      En todo caso, ya la misma entidad ha 

anunciado que presentada la solicitud por el demandante se le dará 

trámite preferencial, en procura del pronto diligenciamiento de su 

documento de identificación.  

 

       En consecuencia, el amparo será negado.  
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      DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, NIEGA la protección invocada por Andrés Felipe Tejada González 

frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

      Notifíquese a las partes por el medio más 

expedito la decisión aquí tomada. 

 

      Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


