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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación No.                :            66001-22-05-001-2011-00094-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  : BERNARDO RÍOS GIRALDO  
Accionado                       : Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto de Seguros 

Sociales 
Providencia  :  Sentencia de Tutela de 1º Instancia 
Tema                               : DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA: es la posibilidad 

de adquirir derechos y obligaciones, y en consecuencia, a obtener 
la condición de ciudadano que se ejerce a través de la Cédula de 
Ciudadanía, documento mediante el cual a todo colombiano 
mayor de 18 años se le permite identificarse, y ejercer sus 
derechos constitucionales y legales. Por tanto, cuando el 
documento de identificación ha sido cancelado y dilatada la 
expedición de un nuevo acto administrativo que deje sin efectos 
tal cancelación, es procedente que mediante la acción de tutela 
se ampare el derecho a la personalidad. 
EXCEPCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA-CUANDO 
EXISTA SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE MESADAS 
PENSIONALES: excepcionalmente la acción de tutela es 
procedente para evitar la vulneración de algunos derechos 
fundamentales como la salud y la vida, cuando los mismos 
aparezcan afectados con la suspensión en el pago de las mesadas 
pensionales. 

Magistrado Ponente         :   Humberto Albarello Bahamón 
 

 
 

Pereira, noviembre dos de dos mil once 

Acta número 145 del 2 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial 

ante la presunta violación de los derechos fundamentales a la personalidad 

jurídica, a la seguridad social, mínimo vital y móvil y vida digna. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
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Bernardo Ríos Giraldo, quien actúa por medio de su apoderado judicial, el 

Doctor Sagalo Antonio Amaya González. 

 

 

ACCIONADOS: 
 

 Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Instituto de Seguros Sociales. 

 
I. SENTENCIA 

 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que mediante la Resolución No. 003177 de 

1995, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la 

cual fue pagada puntualmente y sin novedad hasta la mesada 

correspondiente al mes de octubre de 2010, fecha en que fue suspendido 

su pago por cuanto su Cédula de Ciudadanía había sido cancelada por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, al aparecer como fallecido. 

 

La suspensión de la Cédula de Ciudadanía No. 1.204.995 

perteneciente al actor, se debió a que la Notaría Única de Belén de 

Umbría indicó que en el indicativo serial No. 330776, también 

perteneciente al actor, se anotó la muerte del inscrito, con fundamento en 

la información obtenida del Certificado de Defunción A-943245 firmado por 

el médico Miguel Fernando García Montes. 

 

Según la anotación realizada por la Notaría Única de Belén de 

Umbría, el actor nació el 05 de julio de 1943 en Bello Antioquia, cuando en 

realidad nació el 3 de enero de 1935 en Pácora Caldas. 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil incurrió en error al 

incluir como fallecido al cedulado No. 1.204.995, cuando a quien debía 
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incluir era al cedulado No. 14.203.167, error que pudo deberse a que tanto 

el actor como la persona fallecida tienen los mismos nombres y apellidos. 

 

La cancelación de la Cédula de Ciudadanía perteneciente al actor 

se realizó mediante la Resolución No. 10953 de 2010 y tuvo como 

consecuencia posterior la suspensión de su mesada pensional, lo que 

impide ejercer su derecho al sufragio, y le interrumpe los aportes al 

sistema de salud, lo que también le afecta sus derechos fundamentales al 

mínimo vital y móvil y a la viga digna. 

 

El actor además es un sujeto de especial protección, pues 

actualmente cuenta con 75 años de edad. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran  respecto al asunto debatido, quienes oportunamente 

allegaron respuesta. 

 

En primer lugar el Instituto de Seguros Sociales indicó que la 

posible vulneración de los derechos fundamentales del actor se debió al 

hecho de un tercero, esto es, de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, pues la Coordinación Nacional de Nómina de Pensionados dirigió a 

la seccional de Risaralda el memorando No. 107507, en el cual se informa 

que 12.67 registros de pensionados fueron retirados para la nómina de 

septiembre de 2011, por haber sido registrados como fallecidos.  

 

Por su parte la Registraduría Nacional del Estado Civil, indicó que 

la Dirección Nacional de Identificación les informó mediante oficio RNEC-

DIN-AT-3819/2011 que “consultado el ANI (Archivo Nacional de 

Identificación), se pudo establecer que la Cédula de Ciudadanía No. 
1.204.995, le fue expedida el 22 de Noviembre de 1956 en Manizales-

Caldas, a nombre del señor BERNARDO RÍOS GIRALDO, documento 
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cuyo estado a la fecha se encuentra cancelado por muerte mediante 

Resolución No. 10953 de 2010”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Registraduría está en la 

obligación de procurar remediar el problema que afectó la identidad del 

accionante, por lo que el presente asunto se encuentra en la Coordinación 

Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 

fin de determinar si es viable expedir un acto administrativo que revoque la 

Resolución No. 10953 de 2010; una vez quede en firme el acto 

administrativo que revoque la resolución que canceló por muerte el cupo 

numérico 1.204.995 a nombre del demandante, esa misma Coordinación 

remitirá las respectivas copias que den vigencia al nuevo acto. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

De conformidad con los hechos expuesto, considera la Sala que los 

problemas jurídicos a plantear son los siguientes: 

 

 ¿Procede la acción de tutela para ordenar el levantamiento de la 

cancelación por fallecimiento del cupo numérico 1.204.995 a nombre del 

demandante? 

 

 ¿Es admisible que por vía constitucional se le ordena al Instituto de 

Seguros Sociales reanudar el pago de la pesada pensional que fue 

suspendido en virtud a la cancelación de la cédula del actor? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
3.1 La Cédula de Ciudadanía como elemento esencial de la 

personalidad jurídica.  

 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél, 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

 

Uno de esos derechos protegidos mediante la acción constitucional 

es aquél consistente en la personalidad jurídica, que es la posibilidad de 

adquirir derechos y obligaciones, y en consecuencia, a obtener la 

condición de ciudadano que se ejerce a través de la Cédula de 

Ciudadanía, documento mediante el cual a todo colombiano mayor de 18 

años se le permite identificarse, y ejercer sus derechos constitucionales y 

legales1: 

“De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y como 

ha indicado la jurisprudencia constitucional, la cédula de 

ciudadanía facilita la identificación de las personas, acredita 

la mayoría de edad y la ciudadanía, permitiendo el ejercicio 

de los derechos civiles y políticos. Dichas funciones han sido 

entendidas por esta corporación así: 

“Jurídicamente hablando, la identificación constituye la 

forma como se establece la individualidad de una persona 

con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a 

la cédula el alcance de prueba de la identificación 

personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita 

la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o 

situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En 

estas condiciones, este documento se ha convertido en el 

                                                        
1 Sentencia T-721 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido 

propósito. 

De otra parte, la cédula juega papel importante en el 

proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por 

los nacionales a partir de los 18 años y que, en los 

términos del artículo 99 de la Constitución, es la 

‘...condición previa e indispensable para ejercer el derecho 

de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos 

públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción’.  

  

…    

  

Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía 

constituye también un medio idóneo para acreditar la 

‘mayoría de edad’, o sea, el estado en que se alcanza la 

capacidad civil total, circunstancia en  que se asume por el 

legislador que la persona ha logrado la plenitud física y 

mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus 

derechos y asumir o contraer obligaciones civiles.”2 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene el deber de 

tramitar, expedir, renovar y rectificar, según el caso, la 

cédula de ciudadanía a toda persona que tenga derecho a tal 

documento, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 

posibilita el ejercicio de significativos derechos 

constitucionales y legales, como son los derechos civiles y 

políticos, la acreditación de la ciudadanía y la determinación 

de la identidad personal.  

3.2. Cuando se suspende el pago de las mesadas pensionales se 
presume la vulneración al mínimo vital. 

                                                        
2 Sentencia C-511 de 1999. M.P. Antonio María Carbonell 
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La Corte Constitucional ha sido incisiva en indicar que 

excepcionalmente la acción de tutela es procedente para evitar la 

vulneración de algunos derechos fundamentales como la salud y la vida, 

cuando los mismos aparezcan afectados con la suspensión en el pago de 

las mesadas pensionales3:    

 

1. Esta Corporación ha señalado en jurisprudencia 

constante, uniforme y reiterada que la acción de tutela no 

procede, por regla general, para resolver controversias 

relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones 

económicas4, salvo cuando se demuestre que de ello depende 

la eficacia del derecho fundamental al mínimo vital o cuando 

la protección es solicitada por personas en condición 

vulnerable o sujetos de especial protección constitucional5. 

2. En cuanto a la procedencia de la acción para el 

reconocimiento y pago de derechos pensionales, la Corte 

Constitucional ha establecido las siguientes subreglas6:  

2.1. El derecho a la seguridad social se torna fundamental 

“cuando su incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a 

la vida o a la salud del pensionado”7.  

2.2. El procedimiento idóneo para el pago de mesadas es el 

ejecutivo laboral. Sin embargo, excepcionalmente, la tutela 

procede para proteger el mínimo vital del afectado, cuya 

vulneración debe ser analizada de acuerdo con la situación 

                                                        
3 Sentencia T-652 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
4 Ver, entre otras, las sentencias  T-511 de 2003, T-007 de 2006, T-886 de 2000 y T-600 de 2007. 
5 En relación específica con los derechos pensionales, ver particularmente la sentencia T-140 de 2000, reiterada 
en los fallos T-1500/00, T-181/01, T-236 de 2001, T-463 de 2002,  T-242/01, T-250/05, T-807/05, T-600 de 
2007, T-1205/08. 
6 La Corte reitera en esta oportunidad lo establecido por la sentencia T-140 de 2000, posteriormente reiterada, 
entre otros, en los fallos T-1500 de 2000, T-181 de 2001, T-236 de 2001 T-463 de 2002,  T-242 de 2001, T-250 
de 2005, T-807 de 205, T-600 de 2007, T-1205 de 2008. 
7 Sentencia T-140 de 2000. 
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específica del accionante y en relación con el concepto de 

dignidad humana8.  

2.3. La cesación prolongada en el pago de la mesada 

pensional, es decir, aquella que se extiende por más de dos 

períodos, permite presumir la vulneración del mínimo vital 

del pensionado y su grupo familiar9. En tales eventos 

corresponde a la administración la carga de demostrar que 

con el desconocimiento del derecho pensional no se ha 

vulnerado el mínimo vital del afectado.  

2.4. Por último, el amparo por vía de tutela sólo puede 

hacerse extensivo al pago oportuno de mesadas ciertas e 

indiscutibles, es decir, aquellas que han sido efectivamente 

reconocidas10, puesto que el juez constitucional no tiene 

competencia para reconocer derechos sobre los que existe 

controversia legal. 

 3.3. Del caso en concreto. 

Aterrizando lo anterior al caso que ahora ocupa la atención de la 

Sala, se tiene que el derecho a la personalidad jurídica implica surgimiento 

de diferentes derechos y obligaciones radicadas en cabeza de los 

ciudadanos mayores de 18 años, entre los que se encuentran, el sufragio, 

la individualización, e indiscutiblemente la remuneración por su trabajo, en 

caso de los asalariados o el pago de las mesadas pensionales.    

Con fundamento en esto, se tiene que en el presente asunto se 

encuentran probados (i) que mediante la Resolución No. 10953 de 2010, 

se suspendió la Cédula de Ciudadanía No. 1.204.995 perteneciente al 

señor Bernardo Ríos Giraldo (fl. 28) y (ii) que el actor fue retirado para la 

nómina de pensionados desde el mes de septiembre de 2011 (fl. 22): lo 

que permite deducir que la Registraduría Nacional del Estado Civil está 

                                                        
8 Sentencia T-140 de 2000. 
9 Ibid. Ver también, sentencias T-246 de 1996, T-011 de 1998, T-544 de 1998,  T-025 de 2000, SU-090 de 2000, 
T-908 de 2002, T-814 de 2004, T-133 de 2005, T-1129 de 2005, T-567 de 2005, T-241 de 2007 y T-460 de 
2007. 
10 Sentencia T-140 de 2000. 
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vulnerando el derecho a la personalidad jurídica del actor, pues si bien ha 

empezado a ejercer acciones tendientes a revocar la resolución No. 10953 

de 2010, también es cierto que ha contado con un término más que 

prudencial para que enmiende el error cometido, sin que hasta la fecha lo 

hubiere hecho. 

 Adicionalmente se tiene el actor es un sujeto de especial 

protección, pues es una persona de la tercera edad que actualmente tiene 

más de 68 años de edad (fl. 9) y como además es pensionado, ello hace 

evidente que su mesada es su principal fuente de ingreso, por tanto, ante 

la interrupción de su pago, se le están vulnerando también sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, hecho que, 

conforme a la jurisprudencia transcrita, no requiere prueba, pues en este 

grupo social, se presume tal transgresión. 

A razón de lo expuesto anteriormente, y sin ahondar en más 

consideraciones, se tutelarán los derechos fundamentales expuestos 

como vulnerados, por lo que se ordenará  que sean atendidos de 

inmediato. 

 

Por ello se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil en 

cabeza del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación de esta providencia, proceda a ordenar a quien corresponda 

revocar la Resolución No. 10953 de 2010, y en consecuencia, se levante 

la cancelación de la Cédula de Ciudadanía No. 1.204.995 perteneciente al 

señor Bernardo Ríos Giraldo. 

 

Una vez realizado lo anterior, se ordenará al Instituto de Seguros 

Sociales, en cabeza de su representante legal Gloria María Hoyos de 

Ferrero, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación del acto administrativo mediante el cual se levante la 

cancelación de la Cédula de Ciudadanía No. 1.204.995 perteneciente al 

señor Bernardo Ríos Giraldo, proceda a reanudar el pago de las mesadas 

pensionales causadas y futuras a que tiene derecho el actor. 
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 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

VII. FALLA 

 
 1º. TUTELAR los derechos fundamentales a la personalidad 

jurídica, la seguridad social y al mínimo vital invocados como vulnerados 

por el señor Bernardo Ríos Giraldo, como consecuencia de la cancelación 

de su cédula de ciudadanía y del no pago de sus mesadas pensionales. 

 

2º. ORDENAR, consecuentemente con la anterior decisión, que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza del Registrador 

Nacional, Carlos Ariel Sánchez, en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a 

ordenar a quien corresponda revocar la Resolución No. 10953 de 2010, y 

en consecuencia, se levante la cancelación de la Cédula de Ciudadanía 

No. 1.204.995 perteneciente al señor Bernardo Ríos Giraldo. 

 

3º. ORDENAR, consecuentemente con lo anterior, que el Instituto 

de Seguros Sociales, en cabeza de su representante legal Gloria María 

Hoyos de Ferrero, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del acto administrativo mediante el cual se 

levante la cancelación de la Cédula de Ciudadanía No. 1.204.995 

perteneciente al señor Bernardo Ríos Giraldo, proceda a reanudar el pago 

de las mesadas pensionales causadas y futuras a que tiene derecho el 

actor. 

 
4º. NOTIFICAR a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 
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5º. DISPONER que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
   

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                  Magistrada                                     Magistrado 

              

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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