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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

  
Pereira, cinco (05) de mayo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 290 
Hora: 2:30 p.m.  
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES ARIAS, contra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El supuesto fáctico de la demanda de tutela presentada por el señor ELQUIN 
ALEJANDRO GRAJALES ARIAS, es el siguiente: 
 

 Dijo que al cumplir la mayoría de edad, acudió a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil del municipio de San José (Caldas), con el fin de que se le 
expidiera la cédula de ciudadanía. Sin embargo la fecha de nacimiento que 
anotaron fue el 4 de mayo de 1982, pese a que nació el 24 de mayo de 1982.  

 
 Expone que como consecuencia de ese error pasaron dos años sin que se le 

expidiera su documento de identidad. Al cabo del tiempo el señor 
registrador de ese municipio, le solicitó que hiciera devolución del 
documento entregado con el fin de hacer entrega de la cédula corregida, 
que salía como “duplicado”,  actuación que según su sentir es injusta pues el 
error fue cometido por la Registraduría. 

 
 Posteriormente solicitó que su caso fuera trasladado a la ciudad de Pereira, 

donde la solución que le brindaron fue que allegara nuevamente todos los 
documentos requeridos y que continúe esperando, situación que se ha 
prolongado por 11 años  ya que la fecha no le han corregido su documento de 
identidad.  

 
 Debido a la negligencia por parte de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, actualmente se encuentra indocumentado asumiendo las dificultades 
que ello acarrea, donde es clara la vulneración de sus derechos al sufragio, 
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al trabajo, a tener acceso a las entidades financieras, e incluso hasta a la 
privación de su libertad por el hecho de no tener la cédula de ciudadanía.  

 
 El accionante solicitó como medida provisional que se ordene a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, que de forma inmediata le entregue 
su documento de identidad ya que el que posee perdió su vigencia desde el 5 
de mayo de 2005.  

 
2.2 Solicita que mediante un fallo de tutela se ordene a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, corregir a la mayor brevedad posible la fecha de su nacimiento, con 
el fin de que ésta coincida con los demás documentos que han sido suministrados 
para ese trámite, para que de esa manera pueda ejercer sus derechos como 
ciudadano.  
 
2.3 Al  escrito de tutela se anexó fotocopia de :i) el “duplicado” de la contraseña de 
la cédula de ciudadanía No. 9.915.115 expedida por la  Registraduría Nacional del 
Estado Civil del municipio de San José (Caldas)  (ii)  Registro civil de nacimiento 
No.7393658, expedida por la notaria única del municipio de Risaralda (Caldas) 
donde se informa que el señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES ARIAS, nació el 24 
de mayo de 1982, (iii)  formato de consulta de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil,  donde se informa que “ su solicitud de documento número 9915115 está 
próximo a iniciar el proceso de producción, favor consulte la base de datos en los 
próximos días para verificar el estado de su documento” realizado el 14 de abril de 
2011. 
 
2.4 La demanda de tutela se admitió el 25 de abril de 2011 y se dispuso comunicar  
a la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de San José (Caldas) y se 
vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Pereira. Además se negó la 
medida provisional solicitada por el actor, en el sentido de que se ordenara a la 
entidad accionada la expedición de la cédula de ciudadanía de manera inmediata, 
mientras se resolvía la acción de tutela1. 
 
       
  

3. RESPUESTAS A LA DEMANDA 
 
 
3.1. La Registradora Municipal del Estado Civil de San José (Caldas), manifestó lo 
siguiente: 
 

 Respecto de los hechos dijo que es cierto lo expuesto por el actor  
 A esa Registraduría  no le consta lo expresado por el accionante ya que una 

vez revisado el archivo físico de la dependencia así como el archivo nacional 
de identificación –ANI-, en el centro de acopio departamental, solo aparece 

                                                        
1 F. 8-11.  
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reportado un trámite a favor del señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES 
ARIAS. Identificado con el cupo numérico No. 9.915.115 de estado, vigente; 
cuyo proceso de producción no aprobó el proceso de calidad en el año 2000. 

 No existe reportada la rectificación de la fecha de nacimiento del actor una 
vez se consultó en el ANI.  

 Es parcialmente cierto lo relativo a la vulneración de los derechos 
fundamentales reclamados por el accionante. Sin embargo solicitó al 
accionante que se acercara a esa Registraduría o a la que el actor desee y 
solicite la rectificación de su cédula de ciudadanía sin costo alguno.  Para el 
efecto debe adjuntar copia del registro civil de nacimiento y se le dará 
trámite prioritario.  

 Anexo con la respuesta los siguientes documentos: (i) copia del ANI donde 
aparece el documento de identificación del accionante como vigente y apto 
para ejercer sus derechos políticos y (ii) Copia del único documento físico  
que reposa en la Registraduría municipal de San José  (Caldas).  

 
3.2 La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
expuso lo siguiente: 

       
 Mediante el Decreto 1010 de 2000, se estableció la Organización Nacional 

del Estado Civil, al igual que se fijaron las funciones  de sus dependencias, 
determinando dentro de ellas la preparación, validación, producción y envío de 
la cédula de ciudadanía al delegado para el Registro Civil y la Identificación, 
y al Director Nacional de Identificación, de conformidad con los artículos 38 
y 39 del Decreto mencionado. 
 

 El proceso de producción de la cédula de ciudadanía conlleva una serie de 
pasos que inician por recepcionar la información del ciudadano en cualquiera 
de las Regitradurías. Consecuentemente el material de  cedulación es 
remitido a cada uno de los centros de acopio a nivel departamental para 
adelantar el proceso digitalización y envío a las oficinas centrales de la  
Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto la producción de cédulas 
de ciudadanía se realiza de manera centralizada.  

 
 Los datos biográficos de los ciudadanos son cotejados automáticamente en la 

interfase de registro civil (IRC) y luego se genera la validación automática de 
huellas digitales, de presentarse alguna inconsistencia con el material  de 
cedulación éste es verificado por un técnico en dactiloscopia quien previa 
verificación de los archivos físicos y magnéticos de identificación avalará con 
su firma si es del caso el cotejo correspondiente, esto con el fin de evitar 
cualquier intento de suplantación, doble cedulación, o el accionar de las 
bandas delincuenciales que existen en el país.  

 
 Adicionalmente se verifica la foto y los rasgos de la firma, finalmente el 

plástico –cedula de ciudadanía- es sometido a un control de calidad final 
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antes de su envío al ciudadano. Todo lo anterior con el fin de garantizar la 
confiabilidad de que el  documento de identificación  corresponda  a su 
verdadero titular. 

 
 La entidad que representa no vulneró los derechos fundamentales que invoca 

el accionante ya que desde el momento de la solicitud, al preparar el material, 
se le hizo entrega de una contraseña, que suple las veces de la cédula de 
ciudadanía para efectos de la identificación.  

 
 Si al vencimiento del término de la contraseña, por alguna razón aún no ésta 

listo el documento de identidad, el ciudadano puede solicitar una 
certificación, gestión que se cumple en el mismo documento. Con ese trámite 
administrativo se le brinda apoyo al ciudadano para identificarse mientras la 
entidad entrega del documento de identificación.  

 
 El artículo 1º de la Ley 39 de 1961, expresa en su tenor literal que “los 

mayores de 18 años solo podrán identificarse con la cédula de ciudadanía 
laminada, pero esa norma ha sido modificada tanto por la jurisprudencia como 
por la ley, ya que el Decreto 960 de 1970 en artículo 24 expuso: “La 
identificación de los comparecientes se hará con los documentos legales 
pertinentes, dejando testimonio de cuáles son estos. Sin embargo, en caso de 
urgencia, a falta del documento especial de identificación, podrá el notario 
identificarlos con otros documentos auténticos, o mediante la fe de conocimiento 
por parte suya”. 
 

 Por ello el concepto de la personalidad jurídica a través de la cédula de 
ciudadanía ha evolucionado acorde al ordenamiento jurídico actual ya que se 
admiten otros medios para efectos de identificar a las personas. La tardanza 
en la entrega de la cédula de ciudadanía no vulnera la personalidad jurídica, 
pues ella se adquiere desde que se nace, máxime si se tiene en cuenta que 
dispone de la contraseña donde se prueba que tiene el documento en trámite 
y en la misma se indica el número de identificación. 
 

 Conforme a la competencia señala que la Coordinación Grupo Jurídico de la 
Dirección Nacional de Identificación, informó mediante el oficio RNEC-DIN-
AT-1478-  del 28 de abril de 2011 lo siguiente:  

 
 La cédula de ciudadanía No. 9.915.115 a nombre de ELQUIN ALEJANDRO 

GRAJALES ARÍAS, se encuentra en proceso de producción con la respectiva 
rectificación en la fecha de nacimiento, para ser enviada de manera 
prioritaria a la Registraduría donde la solicitó, siempre y cuando no se 
presenten inconvenientes de carácter técnico que imposibiliten su 
producción.  
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 Se solicitó de manera prioritaria la agilización del proceso de expedición del 
documento y de esta manera pueda tener la cédula de ciudadanía en el menor 
tiempo posible.   
 

 Hace saber que igual comunicación le fue remitida al accionante mediante el 
oficio RNEC-DNI-AT-1478 del 28 de abril de 2011- 

 
Por lo expuesto solicita denegar la presente acción de tutela, toda vez que en 
ningún momento esa entidad omitió hacer el procedimiento correspondiente a la 
especial situación del accionante. No obstante se solicita un plazo de treinta (30) 
días más el término de la distancia, para la entrega real y efectiva de la cédula de 
ciudadanía en la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de cubrir 
imprevistos de producción.  
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y lo dispuesto en 
el auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991 
 
4.2. Problema jurídico  
 
4.2.1 De los hechos narrados y probados en el proceso, corresponde a esta Sala 
determinar si la no expedición de forma correcta de la cédula de ciudadanía del 
actor, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vulnera los derechos 
fundamentales del accionante.  
 
4.2.2 Para resolver el problema jurídico anteriormente planteado, es preciso 
reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional  en esta materia:  
  

 
2.1 Importancia y función de la cédula de ciudadanía en el 
ordenamiento jurídico colombiano. Reiteración de 
jurisprudencia. 
 
En reiteradas oportunidades esta Corporación se ha referido a la 
importancia de la cédula de ciudadanía, ya que cumple 
simultáneamente varias funciones en la esfera civil de las 
personas, así como en el ejercicio de sus derechos políticos. En 
este orden de ideas, la Corte ha señalado que dicho documento, 
además de servir para determinar la individualidad de cada 
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persona natural, acredita la mayoría de edad, la capacidad civil y 
habilita al ciudadano para ejercer sus derechos políticos; entre 
los que se encuentra elegir, ser elegido y participar en el control 
del poder constituido. En efecto, el artículo 99 de la Constitución 
establece que “calidad de ciudadano en ejercicio es condición 
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para 
ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa 
autoridad o jurisdicción.” De igual forma, el artículo 40 de la 
Carta consagra que “todo ciudadano tiene el derecho a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político (…)”.2 
 

En este orden de ideas, en la sentencia C-511 de 1999 M.P. Antonio 
Barrera Carbonell señaló: 

 
“(…) La Constitución y la ley han asignado a la cédula de 
ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero 
unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las 
personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar 
la participación de los ciudadanos en la actividad política que 
propicia y estimula la democracia.  
 
“(…) 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".  
 
“La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio 
de los derechos políticos y éstos, a su vez, se traducen en la 
facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte 
en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, 
cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos 
libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones 
de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía 
de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P. 
arts. 40, 99, 103, 107, 241). 
  
“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 Sentencia T-963 de 2008 M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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De esta forma, la cédula de ciudadanía, al estar estrechamente 
vinculada con el ejercicio de los derechos políticos, está 
relacionada con el principio democrático del Estado Colombiano, 
que por mandato del artículo 1º de la Carta debe ser “(…) un 
Estado Social de derecho organizado en forma de República 
unitaria (…) democrática, participativa y pluralista (…)”.  En este 
sentido, la acreditación de la ciudadanía mediante la cédula está 
ineludiblemente atada a la legitimidad del Estado contemporáneo.  

 
Al respecto, en la sentencia T-532 de 2001  M.P. Jaime Córdoba Treviño indicó: 

 
“(…) La cédula de ciudadanía, al constituir un presupuesto para el 
ejercicio de los  derechos políticos, está ligada a la realización de 
la democracia, esto es, a la concurrencia de los ciudadanos a la 
configuración de las instancias del poder y del ordenamiento 
jurídico a través de unos procedimientos que posibilitan la 
confluencia de la voluntad y la opinión públicas.  Son esos 
procedimientos los que permiten vincular a la ciudadanía a la 
constitución de los órganos de poder y del derecho de tal manera 
que ella pueda asumirse como autora de las instituciones jurídicas 
de las que luego es destinataria.”(Subrayas fuera del original) 
 

4.2.3 De esta forma, ante las diversas e importantes funciones que cumple la cédula 
de ciudadanía, el Estado tiene la obligación de facilitar su trámite, entrega, 
remplazo y corrección de cualquier error que sobre ella recaiga, llegando al punto 
de cancelarla en los casos establecidos en la ley. Para este efecto, existen 
autoridades públicas encargadas de lo relativo a la identidad de las personas. Así, el 
artículo 120 de la Carta establece:  
 

La organización electoral está conformada por el Consejo 
Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo 
la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así 
como lo relativo a la identidad de las personas.  

 
En este sentido, en la aludida sentencia, se indicó:  
 

“(…) Esos ámbitos funcionales de la cédula de ciudadanía y su 
vinculación a la realización del principio democrático como 
fundamento de legitimidad, son los que explican que el Estado se 
encuentre especialmente comprometido a su trámite, expedición, 
renovación y rectificación y que todo ese proceso, entre otros, se 
haya encomendado a una órbita especializada de la función pública 
como la Organización Electoral.  De allí por qué la cedulación 
constituya un servicio público que debe prestarse con especial 
interés pues no se trata sólo de la expedición de un documento 
público cualquiera sino de la concreción, para el ciudadano, de sus 
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posibilidades de acceso a los derechos civiles y políticos 
reconocidos por el ordenamiento.”(Subraya fuera de texto) 

 
4.2.4 Ahora bien, según el artículo 62 del Decreto 2241 de 1986, “Por el cual se 
adopta el Código Electoral”, para obtener la cédula de ciudadanía es necesario 
acreditar la mayoría de edad – 18 años –, así como  la identidad personal. Hecho que 
se demuestra mediante la presentación del registro civil de nacimiento o la tarjeta 
de identidad, a través de carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados, o 
mediante carta de inscripción en el caso de hispanoamericanos y brasileños por 
nacimiento.3  
 
4.2.5 No obstante, aún cuando el documento haya sido tramitado tras haberse 
cumplido la edad legalmente establecida y con la acreditación de la identidad 
personal, en determinadas circunstancias la Registraduría Nacional del Estado Civil 
tiene la obligación de cancelar las cédulas de ciudadanía que estén incursas en 
irregularidades. Para estos efectos, el artículo 67 del Decreto en comento 
establece las causales por las cuales dicha actuación administrativa debe ser 
desarrollada por la mencionada autoridad pública. Entre estas circunstancias se 
encuentran: la expedición de cédula a un extranjero que no tenga carta de 
naturaleza, la múltiple cedulación, y la falsa identidad o suplantación.4 
 
4.2.6 La cédula de ciudadanía es un documento que cumple múltiples funciones y que 
está estrechamente ligado a la legitimidad del Estado Social y democrático de 
Derecho. Por esta razón, las autoridades administrativas especializadas están 
encargadas de velar por que documentos que hayan sido expedidos mediante 
errores o fraudes, sean identificados y cancelados. 
 
4.3 El señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES ARIAS, refiere en la demanda de 
acción de tutela que no ha logrado que la Registraduría Nacional del Estado Civil, le 
haga entrega de su documento de identificación de forma correcta, pues existe un 
error en cuanto a su fecha de nacimiento, ya que en el documento que le entregaron 
le anotaron el 4 de mayo de 1982, pese a que nació el 24 mayo de 1982, lo cual 
vulnera  sus derechos fundamentales a la ciudadanía, al trabajo, al sufragio y al 
acceso a las entidades financieras.  
 

                                                        
3 Artículo 62. Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal 
mediante la presentación ante el Registrador del Estado Civil o su Delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de 
identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños 
por nacimiento.  
4 Artículo 67. Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las 
siguientes:  
a) Muerte del ciudadano;  
b) Múltiple cedulación;  
c) Expedición de la cédula a un menor de edad;  
d) Expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza;  
e) Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país, y  
f) Falsa identidad o suplantación.  
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4.3.1 Es preciso indicar que el accionante aportó copia de la contraseña expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 9) que corresponde al nombre 
de ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES cuyo número es 9.915.115 expedida en San 
José (Caldas).  
 
4.3.2 Con la demanda de tutela, el señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES 
pretende que se ordene a la entidad accionada expedir su cédula de ciudadanía que 
no ha sido entregada con el argumento de que su fecha de nacimiento no coincide 
con el registro civil de nacimiento -24 de mayo de 1982- 
 
4.3.3 La delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó que ya se 
agilizó el proceso de producción con la respectiva rectificación de la fecha de 
nacimiento, para en su oportunidad hacer entrega personal de ésta5. 
 
4.3.4 El señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES informó que mediante correo le 
enviaron un oficio RNEC-DNI-AT-1478-2011, proveniente de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, donde se le informó que se agilizó el proceso de la 
expedición de su cédula de identidad, el cual se entregará en el término de la 
distancia.  
 
4.3.5 Con todo, de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes en este caso, 
la Sala puede determinar que la situación fáctica que dio origen a la interposición 
de la presente acción, ya ha sido superada toda vez que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, agilizó el trámite de la expedición de la cédula de ciudadanía del 
señor ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES lo cual permite afirmar que los derechos 
invocados fueron restablecidos. Se presenta pues en el caso bajo estudio, el 
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, según el cual la 
finalidad protectiva del derecho fundamental cesa al momento en que la vulneración 
o amenaza desaparece, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la 
reparación de los derechos del peticionario, como la solicitud elevada ante el juez 
de amparo. Sin embargo se hace necesario tutelar los derechos invocados por el 
actor, en razón de la mora en que incurrió la  Registraduría Nacional del Estado 
Civil para expedir la cédula de ciudadanía del señor ELQUIN ALEJANDRO 
GRAJALES ARIAS, pues el actor de tiempo atrás venía solicitando la restitución de 
sus derechos civiles sin obtener una respuesta positiva para su  pretensión, que sólo 
vino a ser resuelta mientras se tramitaba ésta acción de tutela. 
 
4.5 En ese sentido se debe citar lo expuesto por la  Corte Constitucional en 
sentencia del 24 de febrero de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, donde 
se dijo lo siguiente:  
 

 
(…) “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho 
que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes 

                                                        
5 Mediante oficio remitido del 28 de abril de 2011, ver folio 26 del cuaderno principal. 
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de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el 
trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión 
ante esta Corporación6.En éste último evento, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna 
improcedente7 por no existir un objeto jurídico sobre el cual 
proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en 
las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el 
juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si 
existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya 
protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, 
con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, 
cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque 
se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable 
confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior.”8     

 
4.6 Con base en lo expuesto anteriormente, se concluye que en este caso se 
presentó una vulneración de los derechos invocados por el actor, pero que al 
haberse satisfecho la pretensión en el decurso de la acción de tutela, no resulta 
procedente expedir ninguna orden encaminada a proteger las garantías del 
accionante, en los términos del artículo 29 del decreto 2591 de 1991. 

 
 

DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
  

                                    FALLA 

 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el ciudadano 
ELQUIN ALEJANDRO GRAJALES ARIAS, Para efectos de obtener la restitución de 
sus derechos civiles, mediante la entrega de la cédula de ciudadanía No. 9.915.115 
con la rectificación de la fecha de nacimiento.  
 
 
                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
8 Ibid. 
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SEGUNDO: No se profiere ninguna orden específica frente a las entidades 
accionadas, en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por 
presentarse una situación de hecho superado, conforme al artículo 26 del mismo 
decreto .  
 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión a las partes, para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo 
previsto en los Arts. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 
1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del  término previsto en el artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


