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Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2011-00032-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                       Julian 
Accionado:                         Registraduría Nacional del Estado Civil 
    Registraduría Nacional del Estado Civil del Municipio de Quinchía 
Tema:   CAMBIO DE NOMBRE Si bien, el tutelante ya había hecho uso 

de la posibilidad que contempla el artículo 94 del Decreto 
1260 de 1970  de modificar su nombre a uno de su elección, lo 
que en principio haría improcedente una nueva solicitud en el 
mismo sentido, la Sala no puede ignorar que se trata de un 
caso excepcional en el que la aplicación inflexible de la 
restricción legal compromete el plan de vida de una persona 
de  28 años que ha tomado la decisión libre y voluntaria de 
asumir una personalidad e identidad sexual de acuerdo con 
sus más firmes convicciones, pues de no ser así, no estaría 
ante esta Judicatura solicitando la protección de sus 
derechos, por lo que no puede ser atado hasta el final de sus 
días, incluso posterior a éste suceso, a un signo distintivo 
que no atiende a su identidad sexual y verdadero sentir, ni 
obligado a llevar a modo de señalización, un nombre que le 
acarrea la pérdida de la dignidad, libertad, autonomía e 
igualdad.   

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, mayo veinte de dos mil once 

Acta número 67 del 20 de mayo de 2011 

 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por señor JULIAN contra la 

REGISTRADURA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

HECHOS 
 

Indica que al cumplir la mayoría de edad, cambió su nombre, el que inicialmente 

correspondía a “Carlos”, al de “Julian”; pero ahora requiere nuevo cambio de 
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nombre, ya que en la actualidad es transgenerista y su fisonomía y preferencias, 

corresponden al de una mujer, por lo que desea llamarse “Juliana”.  Afirma que 

realizó tal petición a la Registraduría de Quinchía, quien le negó la petición 

argumentando que ya se había efectuado un cambio de identidad.  

 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la IDENTIDAD, CAMBIO 

DE SEXO, IGUALDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 

PETICIONES 
 

Solicita que la accionada efectúe el cambio de nombre del actual al de “Juliana”. 

TRÁMITE  

 

Por auto de fecha 9 de mayo, se avoca el conocimiento de la presente acción de 

tutela, concediéndole a la accionada –Registraduría Nacional del Estado Civil del 

Municipio de Quinchía-, el término de dos días para que se pronunciara respecto 

a los hechos y acompañara, si a bien lo tenía, las pruebas que sean del caso o 

las solicitase.  También se vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

por considerar ésta Colegiatura que podía estar involucrado el la supuesta 

violación a los derechos fundamentales que alegaba la tutelante le estaban 

siendo conculcados. 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de sus delegados en 

Risaralda y a nivel Nacional, acude al llamado indicando que no es viable acceder 

a lo peticionado por el accionante, toda vez que en anterior oportunidad hizo uso 

de la facultad de cambio de nombre consagrada en el artículo 94 del Decreto 

1260 de 1970, por una sola vez, por lo tanto para acceder a las pretensiones del 

actor, deben iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria ante un Juez de Familia, 

para demostrar el cambio de sexo y fije nuevamente su identidad, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil. 
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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. 

 
En el sub judice, corresponde a la Sala establecer, si el proceder de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, al negarse a realizar el cambio de 

nombre solicitado por el accionante, argumentando el cambio anterior de nombre, 

facultad que puede ejercerse una sólo vez, conforme lo establece el Decreto 1260 

de 1970, ha vulnerado los derechos fundamentales que requieren protección a 

través de este mecanismos excepcional.  

 

Es así, que para resolver el problema jurídico que nos ocupa, el necesario 

remitirnos al artículo 14 de la Constitución Política, canon que  consagra el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que no es otra cosa que el 

respeto que el Estado y la sociedad deben guardar en relación con las notas 

distintivas del carácter de cada persona. 

 
Esos rasgos que particularizan a cada individuo y lo ubican en el contexto social, 

parten del supuesto de la existencia de un proceso previo e inalienable de su 

personalidad, que establecerá,  por así decirlo el derrotero que marcará trasegar 

por la vida y lo identificaran de manera única y exclusiva, en la esfera de lo 

cotidiano.  

 

Al respecto, la Corte ha dicho que:  

 

“la fijación de la individualidad de la persona ante la sociedad y ante el 
Estado, requiere de la conformidad del individuo con la identidad que 
proyecta, de suerte que siempre tendrá la facultad legítima de determinar la 
exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas 
convicciones”1. 

 
 

Ahora bien, la materialización normativa de la facultad de la persona de 

establecer en un proceso intimó y muy personal los elementos distintivos de su 

carácter, conforme a un proyecto de vida, no es otra que el artículo 16 de la Carta 
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Política, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, traducido 

en el  reconocimiento del Estado de la potestad natural de toda individuo de 

realizar autónomamente su plan vital, sin coacción, ni controles injustificados y sin 

más límites que los que ”imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 

 
Sobre el libre desarrollo de la personalidad, esta Corte Constitucional ha indicado 

lo siguiente: 

 

“El derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 
16 de la Carta Política, implica el reconocimiento de la aptitud física y moral 
que tienen todas las personas a realizarse individual y autónomamente, sin 
imposiciones o forzamientos de ninguna clase y sin controles injustificados o 
impedimentos por parte de los demás, incluido el Estado, a menos que exista 
una obligación legal o contractual legítima o un deber social o cuando las 
respectivas acciones atenten contra los derechos de las demás personas o 
quebranten el orden público o contraríen una disposición jurídica que tenga 
la virtualidad de poder limitar válidamente el ejercicio del derecho aludido”2. 

 
 

De la anterior cita jurisprudencial, se infiere que toda persona tiene el derecho a 

escoger libremente un propósito en su vida y a desarrollarlo a plenamente, sin 

traspasar  los límites constitucionales, demarcaciones que son necesarias para no 

anular la posibilidad que tienen los demás, de construir autónomamente un 

modelo de realización personal,  pues no basta con que esa libertad de 

configuración de aspiraciones vitales, sean legitimadas por tener materialización 

suprema, sino que, también deben ser proporcionales y, se reitera, no avasallar el 

mismo derecho fundamental de otros.  

 
 
Por lo tanto,  existe violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

cuando, dentro de los límites que impone el ejercicio de éste, se aúnen otros, que 

independientemente de que se encuentren legalmente establecidos o 

aparentemente acordes con el texto constitucional, no permitan continuar con el 

proceso de definición, al punto que la  dignidad humana se encuentre 

comprometida. 

 

En cuanto a la personalidad jurídica, ésta no se limita a la facultad del individuo 

de ser sujeto de derechos y obligaciones sino que comprende una serie de 

atributos de la personalidad, entre lo que se encuentra el nombre que goza de 

naturaleza plural al ser (i) un derecho fundamental inherente a todas las personas 

                                                                                                                                               
1 Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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por el solo hecho de su existencia, (ii) un signo distintivo que revela la 

personalidad del individuo y (iii) una institución de policía que permite la 

identificación y evita la confusión de personalidades3. 

 

El nombre, es el primer elemento de identificación de cualquier ser humando ante 

el Estado y la sociedad, con el comienza el proceso de definición, singularización 

y distinción,  que en lo posible debe acompañar al individuo hasta el momento de 

último de su existencia, de ahí, la importancia de éste y la necesidad de que el 

mismo se encuentre acorde con el proyecto vital de quien lo porta. 

 
 
Ahora bien, en el Decreto 1260 de 1970, el legislador extraordinario limita la 

libertad de determinación del nombre, cuando consigna en tal disposición la 

posibilidad de modificarlo  una sola vez,  con el fin de fijar la identidad personal.  

Dicha limitación, según el Alto Tribunal Constitucional no afecta el núcleo 

esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque de manera 

general y abstracta permite desarrollar fines del estado, como son, la 

consolidación de la seguridad jurídica frente a las relaciones de la persona con la 

sociedad y el Estado y el desarrollo de una función de policía que permita la 

identificación del individuo. 

 

En el caso bajo análisis, se tiene que el accionante, inicialmente fue identificado 

con el nombre de “Carlos” y que fue debidamente inscrito ante la Registraduría 

Nacional del Estado Civil con base en el registro civil de nacimiento; 

posteriormente, al arribar a la mayoría de edad, cambió uno de los caracteres que 

componían su nombre, por “Carlos”,  identificándose entonces, como Julian. 

 

Ahora,  casi diez años de aquél cambio, durante los cuales en el ejercicio del 

derecho al libre desarrollo de su personalidad, ha redefinido su identidad sexual, 

al punto de considerarse hoy transgenerista, pues ha optado por que su 

apariencia sea la de una mujer conforme a su propio reconocimiento y expectativa 

de proyección en sociedad. 

 

Del relato fáctico, que goza de presunción de veracidad, en aplicación al principio 

de la buena fe, se decanta, que la imposibilidad de cumplir con el proceso de 

                                                                                                                                               
2 Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía. 
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redefinición, es decir, de adoptar un nombre femenino que lo identifique con su 

actual apariencia, es la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de  

no acceder sus pretensiones.  

 
La respuesta que ofreció a esta Colegiatura la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, en relación con negativa a la solicitud de cambio de nombre por parte del 

actor, estuvo cimentada en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 que, en lo 

pertinente, señala lo siguiente: “El propio inscrito podrá disponer, por una sola 

vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, 

rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad 

personal”. (Negrilla para resaltar) 

 

El límite ha que hace alusión la accionada,  es constitucional y razonable, cuando 

de la manera generalizada y abstracta en que fue concebida, se desprende que lo 

que busca es  seguridad jurídica en las relaciones suscitadas entre la persona,  la 

sociedad y el Estado, así como el desarrollo de la función de policía relacionado 

con el nombre, para evitar suplantaciones y la comisión de delitos; pero cuando la 

disposición referida tiene la capacidad de lesionar el núcleo esencial de las 

garantías constitucionales en juego, como en el caso que nos ocupa, su 

aplicación torna imposible el ejercicio de los derechos fundamentales al 

reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, 

y por ende la facultad que le asiste a “Julian” de redefinir su plan de vida y, 

concretamente, su orientación sexual, acorde con sus tendencias actuales, como 

quiera que son parte de su decisión libre y espontánea que busca su conformidad 

personal y física, por lo que siempre gozará de la facultad legítima de determinar 

la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones. 

 

Lo anterior, para colegir que no puede limitarse la facultad de adecuar la 

exteriorización de sus caracteres distintivas a los criterios que indican su forma de 

sentir y de pensar, más aún cuando el obstáculo impide la realización tanto como 

persona, como de sus expectativas, aspiraciones y propósitos y, se ven envueltos 

derechos fundamentales como la identidad sexual, la autonomía y la libertad 

como, sin duda, aquí acontece. 

 
Si bien, el tutelante ya había hecho uso de la posibilidad que contempla el artículo 

94 del Decreto 1260 de 1970  de modificar su nombre a uno de su elección, lo 

que en principio haría improcedente una nueva solicitud en el mismo sentido, la 
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Sala no puede ignorar que se trata de un caso excepcional en el que la aplicación 

inflexible de la restricción legal compromete el plan de vida de una persona de  28 

años que ha tomado la decisión libre y voluntaria de asumir una personalidad e 

identidad sexual de acuerdo con sus más firmes convicciones, pues de no ser así, 

no estaría ante esta Judicatura solicitando la protección de sus derechos, por lo 

que no puede ser atado hasta el final de sus días, incluso posterior a éste suceso, 

a un signo distintivo que no atiende a su identidad sexual y verdadero sentir, ni 

obligado a llevar a modo de señalización, un nombre que le acarrea la pérdida de 

la dignidad, libertad, autonomía e igualdad.   

 

Conforme a lo anterior, la Sala considera necesario tutelar los derechos 

fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo 

de la personalidad del accionante y, en consecuencia, inaplicar en el caso 

concreto el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 con el fin de permitirle modificar 

el nombre masculino que lo identifica por el nombre femenino que hoy anhela, de 

suerte que pueda fijar su identidad y desarrollar plenamente su proyecto de vida 

en condiciones dignas, libres e igualitarias. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución.  

 
FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al reconocimiento de la 

personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad del señor Julian.  

 
SEGUNDO: INAPLICAR el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, conforme a la 

parte considerativa de esta providencia y con efectos exclusivamente 

circunscritos al presente caso. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en el 

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta 

providencia, proceda a modificar el nombre masculino que actualmente ostenta el 

accionante por el nombre femenino, en los términos de su petición y conforme a 

las solemnidades legales. 
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CUARTO: REMITIR  si no fuere impugnada esta sentencia, lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
QUINTO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 

 Los Magistrados, 

 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALAZATE 

 

 

 

                    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

          CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

  Secretario. 


