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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011). 

 
 

                  Aprobado por acta No.0734 

                  Hora: 6:00 p.m  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor NELSON 

ANDRÉS GUARÍN AGUDELO contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

la Notaria 4 de Pereira, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales  

a la personalidad jurídica y al buen nombre, entre otros.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aportó el señor GUARÍN AGUDELO con 

relación al problema de su cédula de ciudadanía, se puede concretar así: (i) 

aparece con una acta de defunción de hace tres años y por ello no le dan 

empleo; (ii) en vista de lo anterior acudió a la Notaria 4 de Pereira para pedir 

explicación de lo ocurrido, pero allí le informaron que ellos no son los 

culpables del error, que los responsables fueron los forenses; y (iii) según le 

informaron, para solucionar su problema debe acudir a un amparo de pobreza 

y de esa manera pedirle al juez competente que ordene la corrección en el 

registro, pero él ya fue beneficiado con un amparo de pobreza y hay un 
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abogado que le está ayudando, pero es un trámite muy largo que tarda 

mucho y necesita trabajar para poder hacer frente a sus necesidades básicas. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades vinculadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

2.1.- Notaria Cuarta del Círculo de Pereira 

 

Dentro del término hábil allegó memorial mediante el cual manifestó que se 

opone a las razones expuestas por el actor, por cuanto:  

 

- El 13-07-11 el señor NELSON ANDRÉS presentó ante esa oficina derecho de 

petición mediante el cual informó que su número de cédula es el 10.051.940, 

que el señor OMAR DE JESÚS SIERRA SALAZAR falleció el 27-07-08 y en su 

registro civil de defunción Nº06271891 por error se inscribió el número de 

cédula 10.051.940; es decir, el suyo, y que por tanto la responsabilidad era 

de la Notaria. A esa solicitud se le dio respuesta oportuna y en ella se indicó 

que el número de cédula puesto en el Registro Civil coincidía con el 

antecedente registral que reposa en la Notaria, en este caso, el certificado 

médico Nº 80081829-3 formato DANE, en el que aparece el nombre del señor 

OMAR DE JESÚS SIERRA SALAZAR y la cédula de ciudadanía 10.051.940.  

 

- El Decreto 1260 de 1970 (Estatuto del Registro Civil) en su artículo 91, 

estipula que para la corrección de un registro del estado civil, se debe 

comparar el documento antecedente, el cual debe figurar en el archivo de la 

oficina de tal forma que se pueda verificar la comisión del error por parte del 

funcionario, es decir, en este caso el certificado médico. Pero bajo ese 

contexto en el caso puesto a consideración no es posible que mediante 

escritura pública se autorice modificación alguna, porque las correcciones que 
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autoriza la norma se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la 

realidad, pero no alterar el estado civil. 

 

- La acción de tutela -subsidiaria- no es el trámite pertinente para solicitar la 

corrección que necesita, por el contrario, ella debe obedecer a una decisión 

judicial debidamente ejecutoriada, según lo dispuesto por el artículo 2° del 

Decreto 999 de 1988, por cuanto se trata de una alteración del estado 

pretender cambiar un número de cédula en el registro civil de defunción de 

un tercero. 

 

- Aunque el Notario deba propugnar por el cumplimiento estricto de la 

Constitución y la ley, como señalan las normas, el ejercicio de ese deber debe 

estar restringido al marco legal de su competencia, el cual no es de 

naturaleza contenciosa ni procesal. 

 

- En este caso el actor debe adelantar un proceso de jurisdicción voluntaria, 

puesto que la corrección que necesita no es consecuencia de una falta 

ortográfica o mecanográfica, ni surge de la sola lectura del folio o de la 

comparación con un escrito antecedente. 

 

2.2.- Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Remitió escrito e informó: (i) que consultado el Archivo Nacional de 

Identificación ANI, como base de datos que permite conocer el estado de los 

documentos, se pudo establecer que la cédula de ciudadanía Nº 10.051.940 

fue expedida el 02-02-04 en la Virginia (Rda), a nombre del señor NELSON 

ANDRÉS GUARÍN AGUDELO, documento cuyo estado a la fecha se encuentra 

vigente; (ii) de igual forma, con el cupo numérico 10.051.940 se encuentra 

inscrito el registro de defunción a nombre del señor OMAR DE JESÚS SIERRA 

SALAZAR, que obra bajo el indicativo serial Nº6271891 de la Notaria 4 del 

Circulo de Pereira; (iii) al realizar una búsqueda técnica por nombres y 

apellidos en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
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se logró determinar que a nombre del señor SIERRA SALAZAR existe un 

registro de cedulación correspondiente al número 6.243.891 expedida el 06-

11-67 en Cartago (Valle), documento que a la fecha se encuentra vigente y 

sin novedad; (iv) con el fin de brindar una solución a la situación, la 

Registraduría indica que administrativamente no puede anular o cancelar el 

Registro Civil de defunción ya que es jurídicamente válido; por tanto, el 

tutelante deberá solicitar por escrito a la Notaria 4 de Pereira, la corrección de 

ese registro; (v) esa entidad adelantó los procedimientos correspondientes 

con el fin de desvincular el número de cédula 10.051.940 del Registro Civil de 

Defunción de indicativo serial Nº6271891, por lo cual el tutelante no tendría 

ningún inconveniente al solicitar el trámite de cedulación, ya que en las bases 

de datos en cupo numérico Nº 10.051.940 se encuentra vigente y sin 

novedad; y (vi) con relación a la indemnización que pide el interesado, esa 

entidad no tiene responsabilidad jurídica con relación al problema presentado 

con su documento de identidad; además, la acción de tutela no es el 

mecanismo para solicitar una indemnización, se debe llevar a cabo el proceso 

correspondiente.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 

reposan en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dada la calidad de autoridad pública del nivel nacional que 

ostenta la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad contra la que se 

dirigió la solicitud de amparo constitucional presentada. 
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4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si de la situación fáctica que plantea el actor se extracta una 

afectación de sus derechos fundamentales susceptibles de ser corregida por 

este excepcional mecanismo de protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De lo argumentado por la parte actora, se extrae que la presente actuación 

está encaminada a obtener que por este excepcional mecanismo se le ordene 

a la Notaria 4a de esta ciudad o la Registraduría Nacional corregir el error 

consagrado en el registro civil de defunción del señor OMAR DE JESÚS 

SIERRA SALAZAR a quien equivocadamente -en ese documento-, se le asignó su 

número de identificación, situación que afecta sus derechos fundamentales al 

buen nombre y al trabajo. 

 

Con relación a esa particular pretensión, lo primero que debe advertir esta 

instancia es que de lo expuesto tanto por el interesado como por las 

entidades vinculadas; así como de los diferentes documentos allegados por 

cada uno de ellos, se puede colegir que le asiste razón al señor NELSON 

ANDRÉS cuando manifiesta que existe un registro civil de defunción a nombre 

de otra persona con su número de cédula, pero según lo explicaron las 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº45 
RADICACIÓN:  660012204002 2011 00182 00 

ACCIONANTE: NELSON ANDRÉS GUARÍN AGUDELO   

Página 6 de 8 

accionadas como entidades encargadas de este tipo de registros, la 

equivocación no proviene  de ninguna de esas oficinas, y por el contrario, es 

fiel reproducción de los datos consignados por el galeno que expidió el 

certificado médico de defunción del señor OMAR DE JESÚS. 

 

Al no existir equivocación alguna por parte de la Notaria o la Registraduría, 

ambas entidades coinciden en informar que la ley les prohíbe o más bien no 

las autoriza para que bajo el sustento de una petición, se pueda alterar el 

estado civil, sin que para ello exista una orden judicial, manifestación que 

también es cierta y entendible, tal como lo define el Decreto 1260 de 1970 en 

su artículo 911.  

  

Siendo así las cosas, lo que debe definir esta Magistratura es si en su 

intervención como juez constitucional le está dado ordenar a la Notaría 4a de 

Pereira que de forma inmediata proceda a corregir el error en la cédula del 

accionante. Frente a ello, desde ahora se advierte que en el caso particular no 

es posible porque se sabe que para ese tipo de eventualidades las personas 

tienen a su alcance otros medios de defensa judicial que deben agotar de 

conformidad con lo expuesto por la ley, a menos, que se trate de evitar un 

perjuicio irremediable, cosa que no se demuestra en el caso del señor 

GUARÍN AGUDELO, quien dos años después 2  se vino a enterar de la 

inconsistencia que presenta su cédula de ciudadanía en la Notaría 4a de 

                                     
1  Artículo 91. Modificado. Decreto.999 de 1988, Artículo 4o. Una vez realizada la 
inscripción del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del 
interesado, corregirá los errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se 
establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del 
folio, mediante la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los 
folios llevarán notas de recíproca referencia. 
Los errores en la inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se 
corregirán por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la 
corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la 
escritura, se procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo se 
consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de referencia 
recíproca. 
Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de ajustar 
la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil 
 
2 Recuérdese que el Registro Civil de Defunción tiene como fecha de elaboración el 27-
07-08 (cfr. folio7).  
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Pereira, inconsistencia que ni siquiera le ha causado perturbación en las 

anotaciones que lleva la Registraduría Nacional del Estado Civil, e incluso en 

su respuesta dijo que: “el tutelante no tendría ningún inconveniente al solicitar el 

trámite de cedulación, ya que en las bases de datos el cupo numérico Nº 10.051.940 se 

encuentra vigente y sin novedad”. 

 

La tutela es un mecanismo transitorio que solo procede en casos realmente 

excepcionales en los cuales se hace indispensable la intervención del juez 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o cesarlo 

si es que ya se está dando, situación que como se dijo, no ocurre en estas 

diligencias porque el actor puede acudir ante la justicia ordinaria a efectos de 

lograr la corrección que necesita, sin que el hecho de que manifieste que el 

trámite ordinario es demorado sea razón suficiente para justificar la 

procedencia de la acción3. 

 

Incluso, si se analiza con detenimiento lo expuesto en los hechos de la 

demanda, se puede concluir que el aquí interesado ya cuenta con un abogado 

que se está encargando de orientarlo y representarlo en el trámite que debe 

adelantar a efectos de rectificar el error consignado en el certificado de 

defunción del señor OMAR DE JESÚS SIERRA SALAZAR, el cual, aunque no es 

responsabilidad del directamente afectado, tampoco lo es de la Notaria o la 

Registraduría, y por eso la opción válida para subsanarlo es acudir ante el 

juez competente en un proceso de jurisdicción voluntaria, tal como lo 

advirtieron las accionadas4. 

 

                                     
3 Según lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en sentencia T-335 de 2009, la 
tutela procede de manera excepcional en los siguientes casos: “(i) cuando los medios de 
defensa judicial no sean lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos 
presuntamente conculcados o amenazados; (ii) cuando a pesar de que tales medios de defensa 
judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se 
produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.”. Presupuestos que no e 
cumplen en el supuesto fáctico puesto de presente. 
4 Es de aclarar que como el señor GUARÍN AGUDELO no posee los recursos económicos 
necesarios para pagarle a un abogado, tiene como opciones acudir a la Defensoría del 
Pueblo o pedir un amparo de pobreza, última de estas que al parecer ya utilizó, según 
lo narrado en la demanda de tutela. 
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En conclusión, por todo lo expuesto se negará por improcedente la acción de 

tutela interpuesta por el señor GUARÍN AGUDELO. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor NELSON ANDRÉS GUARÍN AGUDELO.  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


