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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala el mérito de la acción de tutela instaurada por la 

ciudadana MARÍA CONSUELO PABÓN LOPEZ contra la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, por posible vulneración a sus 

derechos a la personalidad jurídica y de petición. 
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ANTECEDENTES 

 
La petición. 
 
Expresó la actora que su proceso de cedulación ha sido problemático 

ante una inconsistencia en su registro civil de nacimiento, ya que 

inicialmente aparece con el apellido PAVÓN, cuando en realidad es 

PABÓN, razón para haber remitido varias peticiones a la Registraduría 

para que se corrija dicha situación, pero se le responde que debe 

tener en cuenta que el proceso de cambio del registro corre por su 

cuenta y que de la anulación del registro se encarga dicha entidad. 

 

Agrega que requiere una identificación para ejercer sus derechos 

civiles y políticos de una manera adecuada, considerando vulnerados 

su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, como el de 

petición y pide que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, que aclaren su situación respecto del registro, para establecer 

que su real nombre es MARÍA CONSUELO PABÓN LÓPEZ. 

 

La actuación. 

 

Admitido el libelo tutelar y notificada la autoridad convocada, explicó la 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Registraduría, las funciones 

que le han sido asignadas respecto del proceso de producción de la 

cédula, cuyos pasos deben ser cumplidos con la finalidad de evitar 

suplantación de identidad, doble cedulación, fraudes y el accionar de 

bandas delincuenciales. 

 

Expone lo relativo a la vigencia de la contraseña que expide la 

Registraduría con ocasión de la preparación de la cédula de 

ciudadanía y refiere que el mismo eventualmente sirve como 

documento de identidad, situación que explica para referir que no se 

está vulnerando el derecho a la personalidad jurídica de la actora. 
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También señaló que a la accionante se le envió comunicación 

informándole que la cédula con la respectiva corrección de sus 

nombres y apellidos, fue enviada a la Registraduría Municipal del 

Estado Civil de Santa Rosa, desde el 17 de junio de 2010, donde debe 

la ciudadana reclamarla. Finalmente pidió que se deniegue el amparo 

solicitado, por que esa entidad no ha afectado los derechos de la 

demandante. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 

 

Corresponde al planteamiento del posible quebranto del derecho 

fundamental de la personalidad jurídica y de petición, presuntamente 

vulnerado a la señora MARÍA CONSUELO PABÓN LÓPEZ por parte 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque no ha efectuado 

la corrección de su cédula de ciudadanía, documento de identidad 

indispensable para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos. 

 

Solución 

 

Se consagró en la Carta Política, que los Jueces de la República se 

encuentra revestidos constitucionalmente de las facultades 

necesarias, para garantizar en todo momento y lugar, la protección de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando quiera que 
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estos resulten vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de la 

autoridad pública, o de un particular en ejercicio de ella. 

 

Debido a la mala información trasmitida, la ciudadanía se ha venido 

formando el convencimiento de que la acción de tutela es la panacea 

para la solución de todos los problemas cotidianos y todo hecho lo 

relacionan de inmediato con uno cualquiera de los derechos 

fundamentales, queriendo acomodar la pretensión para por este medio 

buscar que sean los jueces quienes medien para obtener solución 

respecto de situaciones que corresponden solucionar al propio 

afectado, mediante la actividad que deben desplegar ante las 

autoridades públicas y que no en  pocas ocasiones, por incuria, 

siempre buscan la salida fácil y rápida, es que colocar una demanda 

de amparo constitucional. 

 

Esta consideración se trae a colación, porque la prueba documental 

informa que inicialmente la señora MARÍA CONSUELO, fue registrada 

ante la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, bajo el serial 5003664 

el 7 de noviembre de 1980, como MARÍA CONSUELO PAVÓN 

LÓPEZ, registro que efectuó la señora ANA DELIA LÓPEZ DE 

PAVÓN, con fundamento en un certificación expedida por el clérigo de 

la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias de Santa Rosa, sobre 

su bautismo católico. Este registro, según lo informa el señor Notario 

de Santa Rosa de Cabal, aún se encuentra vigente, es decir, no ha 

sido cancelado por la interesada. 

 

Con fundamento en la documentación aportada por la actora, se 

aprecia que luego concurrió ante el Notario de Santa Rosa de Cabal y 

allí corrió la escritura pública 777 en fecha 15 de abril de 2011, con 

ocasión de la cual corrige lo concerniente a su apellido y este 

documento se utiliza para sentar nuevo registro bajo el NUIP 

25162789 (que corresponde a el número de su cédula) y allí se 
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consigna el primer apellido ‘PABÓN’. Entiende la Sala que esta 

actividad la desarrolló la señora MARÍA CONSUELO, con ocasión del 

oficio que le remitió la Coordinadora Jurídica de Registro Civil de la 

Registraduría del Estado Civil en fecha 31 de marzo de 2011. 

 

El día 16 de mayo de 2011 la señora MARÍA CONSUELO junto con 

petición, remite la documentación la Oficina antes indicada para que 

se proceda a la rectificación respectiva. 

 

Lo extraño del caso y que no se ha detenido a revisar la actora, es que 

desde un comienzo se le expidió su cédula de ciudadanía el 25 de 

febrero de 1987 en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, con el apellido 

correcto, es decir, PABON. Luego tramitó la  renovación de su cédula 

de ciudadanía ante la Registraduría Municipal del Estado Civil en esa 

misma localidad y fue así que en la Dirección Nacional de 

Identificación de ese mismo organismo, se efectuó el correspondiente 

trámite y expedición desde el 25 de mayo de 20101 y se devolvió el 17 

de junio de 2010 a la Oficina de Santa Rosa de Cabal, para su entrega 

personal a la titular de la cédula, quien sólo compareció a reclamarla el 

18 de octubre de 20112, luego de presentada insulsamente esta 

demanda de tutela. 

 

Todo permite establecer que la señora MARÍA CONSUELO se dedicó 

a realizar trámites diferentes a los que realmente le correspondía, 

luego de haber pedido la renovación de su cédula de ciudadanía, 

como era la de informarse ante la Registraduría de su localidad, sobre 

la disponibilidad de su documento de identidad, para retirarlo, actividad 

que sólo hizo luego de ser informada de dicha situación por la 

Coordinadora del Grupo Jurídico del nivel central de la Registraduría3. 

                                                
1 Véase documento del folio 29 según consulta interna realizada por el funcionario competente de 
la Registraduría al sistema de archivo nacional de identificación. 
2 Obra información remitida por ele Registrador Municipal del Estado Civil de Santa Rosa de Cabal 
al folio 34. 
3 Documento del folio 27 de fecha 13 de octubre de 2011. 
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De todo lo anterior se establece con absoluta claridad, que nunca 

existió omisión imputable a la Registraduría Nacional del Estado Civil 

en el trámite relativo a la expedición de la nueva cédula de ciudadanía 

de la señora MARÍA CONSUELO PABÓN LÓPEZ, mas se aprecia sí, 

que de su parte hubo total indiligencia, al no haber gestionado ante la 

oficina que dicha entidad tiene en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal, y así haberse enterado que allí ya estaba tal documento. 

 

De otra parte y como lo explica la funcionaria de la entidad accionada, 

tampoco se le vulneró su derecho a la personalidad jurídica, en tanto 

que mientras se realizaban los trámites atinentes a la expedición del 

nuevo documento de identidad, se le había entregado una contraseña, 

que para algunos eventos sirve como medio para identificarse. Aunque 

conviene reiterar que si no poseía el original del documento fue por 

causa a ella imputable, al no realizar el mínimo esfuerzo en procura de 

establecer que ya se había elaborado su cédula, siendo su deber 

ciudadano concurrir a la Registraduría a pedir su entrega. 

 

Las demás actividades realizadas por la señora MARÍA CONSUELO, 

fueron totalmente nugatorias, ya que desde junio de 2010, se había 

expedido su nuevo documento con el primer apellido correcto y pese a 

reclamarla el 18 de octubre pasado, nada informó a esta Colegiatura 

deber omitido cuando era precisamente el quid de esta tutela. 

 

En estas condiciones podemos concluir que ningún derecho 

fundamental se le ha conculcado a la señora MARÍA CONSUELO 

PABÓN LÓPEZ y por tanto, se negará el amparo constitucional 

deprecado. 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución Política, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la ciudadana MARÍA CONSUELO PABÓN LÓPEZ 

contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito, advirtiendo que contra ella procede la impugnación, y su 

defecto, remítase a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 
 
 


