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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (04) de octubre de dos mil once (2011) 

 

        Aprobado por Acta No. 0669 

                Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por                                                                                                                                                          

el representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra esa entidad 

por el señor OMAR ANDRÉS ESPITIA SERPA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó el señor OMAR ANDRES ESPITIA SERPA que: (i) el Juzgado 

Segundo de Familia de Dosquebradas mediante sentencia proferida el 05-

12-07 decretó su adopción por parte del señor ÁLVARO LUIS ESPITIA 

ESPITIA -tío-; (ii) en dicha sentencia se ofició a la Notaría Única del Círculo 

de Planeta Rica (Córdoba) para que hiciera las anotaciones 

correspondientes, según lo dispuesto en esa sentencia; (iii) el Registrador 

Único del Circulo de Planeta Rica procedió a expedir varios registros civiles, 

hasta que por petición de la Registraduría expidió uno nuevo en el cual se 

modificaron los apellidos y datos de sus padres biológicos; (iv) con el nuevo 
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registro se dirigió a la Registraduría Especial en la ciudad de Pereira para 

hacer el correspondiente cambio en su cédula de ciudadanía, pero allí se 

negaron bajo el argumento que la modificación del nombre sólo se puede 

realizar por escritura pública y no por una sentencia judicial; además, que la 

única forma de cambiar el nombre de la madre es por un proceso de 

impugnación de la maternidad, pero en cualquier caso el nombre de la 

madre debe aparecer siempre, lo cual en este caso no es posible ya que el 

proceso de adopción lo realizó únicamente el señor ÁLVARO ESPITIA 

ESPITIA y por ello es el único padre adoptivo. 

 

Por todo lo expuesto considera que la Registraduría Especial del Estado Civil 

de la ciudad de Pereira viola su derecho a la personalidad jurídica -art.17 

Constitución Política- al negarse a expedirle una nueva cédula, con 

argumentos sin fundamento legal que no tienen relación con lo requerido 

dentro de un proceso de adopción, y al haber cumplido con los requisitos se 

le debió expedir su documento de identidad.   

  

3.- TRÁMITE   

 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

despacho que admitió la acción y le corrió el respectivo traslado a la 

Registraduría Especial del Estado Civil, quien por intermedio de su 

apoderado judicial pidió denegar la acción de tutela, toda vez que no ha 

realizado ninguna acción u omisión que vulnere o ponga en peligro derechos 

fundamentales constitucionalmente protegidos del señor  OMAR ANDRES y 

además indicó: (i) una vez revisados los hechos narrados en la acción  y el 

material probatorio aportado, concretamente los registros civiles 

identificados con los seriales N°42712614-51138317 elaborados por la 

Notaría Primera de Planeta Rica (Córdoba), encontró que en la elaboración 

del serial 42712614 se omitió lo establecido en el artículo 126 de la Ley 

1098 de 2006: Inscripción de la sentencia de adopción. “5. Contenido y efectos 
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de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos 

necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento 

y reemplace la de origen, la cual se anulará [...]”; (ii) para cumplir la mencionada 

norma la Dirección Nacional de Registro Civil impartió directrices en la cual 

se debe observar un determinado procedimiento, pero en la elaboración del 

citado serial se cometieron dos errores: a)- se siguieron conservando los 

datos de la madre biológica y en consecuencia quedó anotado el apellido de 

la madre como el segundo del inscrito, omitiendo que el adoptado quedaría 

con los apellidos del adoptante; y, b)- en el espacio de notas dejó 

constancia del reemplazo del primer registro; (iii) una vez identificados los 

anteriores errores, el Notario de Planeta Rica (Córdoba) procedió a 

subsanarlos haciendo un reemplazo del serial 42712614 por el serial 

51138317, pero omitió que para hacerlo el documento antecedente no 

podía ser el mismo documento auténtico, dado que ese fue el sustento de la 

adopción y el nuevo serial correspondía a un reemplazo que requería otro 

documento base, que para el caso pudo haber sido la solicitud escrita, 

además de aclarar en el espacio de notas la razón del reemplazo, que era 

“corrección del segundo apellido del inscrito”; (iv) en virtud de lo expuesto 

el Registro Civil de Nacimiento identificado con el serial 51138317, el cual 

sería el documento base para adelantar la rectificación de la cédula de 

ciudadanía como OMAR ANDRÉS ESPITIA ESPITIA, tiene un vicio de nulidad 

de conformidad con el Decreto 1260 de 1970, artículo 104 numeral 5, que 

habla de las inscripciones nulas; (v) por lo anterior se hace necesario 

solicitar la anulación del Registro Civil de Nacimiento 51138317 ante la 

Dirección Nacional del Registro Civil, para que ordene su invalidación y se 

haga la nota respectiva por el Notario Primero de Planeta Rica (Córdoba) 

quien entonces podrá elaborar nuevamente el reemplazo en forma correcta.  

 

Según lo expuesto queda claro que esa entidad no le ha vulnerado ningún 

derecho fundamental al señor ESPITIA SERPA. 

 

4.- FALLO 
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El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad decidió 

conceder el amparo deprecado por el señor OMAR ANDRÉS ESPITIA SERPA, 

al encontrar que la Registraduría Especial del Estado Civil había vulnerado 

su derecho fundamental a la personalidad jurídica; por tanto, le ordenó 

darle trámite al cambio de cédula de ciudadanía que solicitó tiempo atrás. 

 

Lo dicho al considerar que el actor ha realizado todo lo necesario para que 

en su cédula de ciudadanía sea cambiado el nombre atendiendo a la 

sentencia de adopción y al registro civil de nacimiento expedido con base en 

la misma, y que el registro civil serial 51138317 expedido por la Notaría 

Única del Circulo de Planeta Rica cumple con todos los requisitos legales y 

es un instrumento idóneo para que al señor OMAR ANDRÉS se le cambie su 

cédula de ciudadanía.  

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado civil 

dentro de la oportunidad legal impugnó el fallo proferido por el juez de 

primer nivel y luego de hacer referencia a algunas generalidades 

relacionadas con esa entidad, señaló que la decisión se debe revocar por 

falta de competencia, dado el desconocimiento de las reglas de reparto 

consagradas en el Decreto 1382 de 2000 atendiendo a que la Registraduría 

Nacional del Estado Civil es una autoridad de orden nacional y por tanto las 

acciones de tutela que se interpongan en su contra deberán ser tramitadas 

por las autoridades señaladas en el inciso 1° del numeral 1° del mencionado 

Decreto, que a la letra dice: “Las acciones de tutela que se interpongan sobre 

cualquier autoridad publica de orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, 

serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial Administrativos, y Concejos Seccionales de la 

Judicatura”. 

 

Por lo anterior dicha entidad  solicita se revoque el fallo de primera 

instancia, para que de conformidad con las reglas de reparto el presente 
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asunto sea conocido por este Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Pereira. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por  el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Acorde con la inconformidad planteada por la apoderada de la Registraduría 

Nacional, corresponde a la esta Sala de decisión establecer si tal como lo 

pide la representante de la entidad accionada, en el presente caso es 

procedente revocar la decisión adoptada por el juez de primer nivel, bajo el 

argumento de que este Tribunal debió haber tramitado en primera instancia 

la presente acción de tutela y no el juez con categoría de circuito como 

erróneamente sucedió, puesto que se trata de una autoridad pública del 

orden nacional, que entre otras cosas no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno al actor. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando 

no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir 

éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela 

procede de manera transitoria. 
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Al considerar que la actuación de la Registraduría Especial de la ciudad de 

Pereira le estaba vulnerando sus derechos fundamentales al no expedirle 

nuevamente su cédula de ciudadanía, pero esta vez con las correcciones 

correspondientes a la sentencia de adopción proferida en su favor por el 

Juez Segundo de Familia de Dosquebradas (Rda.), el señor OMAR ANDRÉS 

acudió ante el juez de tutela como último mecanismo para lograr obtener su 

documento de identificación. 

 

Aunque su solicitud la dirigió ante el juez de tutela reparto, por error la 

oficina judicial de esta ciudad efectuó la distribución entre los jueces del 

circuito, sin tener en cuenta que según lo dispuesto por el Decreto 1382 de 

2000 la acciones de tutela dirigidas contra cualquier autoridad pública del 

orden nacional -que no sea descentralizada-, serán repartidas para su 

conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura1. 

 

Revisado lo anterior, en principio podría decirse que le asiste razón a la 

representante de la Registaduría Nacional del Estado Civil cuando indica que 

según el citado Decreto el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad no era el competente para tramitar la presente acción de tutela; 

sin embargo,  no en pocas oportunidades la H. Corte Constitucional como 

máximo órgano de orientación en materia de acciones de tutela ha 

expresado que el Decreto 1382 de 2000 contempla normas de reparto que 

deben ser respetadas por las oficinas judiciales al momento de distribuir el 

trabajo a los diferentes despachos, pero que ante los posibles errores que 

sobre el particular se puedan cometer, no le es dado al juez que recibe una 

actuación declararse incompetente para conocer del asunto bajo el 

                                     
1 En Auto 056 de 2008 la H. Corte Constitucional expresó: “Para la Corte Constitucional, de 
acuerdo con el Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, primer inciso, las acciones de tutela 
instauradas en contra de una autoridad del orden nacional, serán conocidas por los tribunales 
superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura. En este 
caso, la tutela tiene como accionadas a dos entidades del orden nacional (Registraduría Nacional 
del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral”. En igual sentido consultar Auto 266 de 2010. 
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argumento de que es contrario al Decreto 1382 de 2000, excepto que se 

trata de una manipulación grosera o caprichosa de las normas de reparto. 

 

En el Auto 125 de 2009 expuso: 

 

“[…] Normas que determinan la competencia en materia de tutela 

  

5.- De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las únicas normas 

que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 

de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante 

cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que 

establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que 

se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los 

jueces del circuito. El decreto reglamentario 1382 de 2000, no puede, 

por su inferior jerarquía, modificar tales disposiciones razón por la 

cual se ha entendido que las reglas que contiene son simplemente de 

reparto, y no de competencia.    

  

6.- Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, con ocasión 

del auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los 

conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, 

simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia 

constitucional tantas veces reiterada por esta Corte:   

  

          (i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de 

competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 

puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor 

territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de 

comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el 

expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad 

posible.  

  

          (i) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de 

reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez 

de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la 

nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela 

debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, 

según el caso.  
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Lo anterior no obsta para que puedan tomarse decisiones judiciales 

que eviten la manipulación de las reglas de reparto o la distribución 

caprichosa de las acciones de tutela.[…]” -negrillas nuestras- 

 

Así las cosas, para esta Magistratura, aunque en esta oportunidad en 

realidad existió un error en el reparto, el mismo no se debió a una 

manipulación grosera o amañada de la situación, y en tal sentido el juez de 

primer nivel hizo bien en haberle dado el trámite correspondiente, puesto 

que dio prioridad a la necesidad planteada por el actor; por tanto, queda 

claro que esta Magistratura se encuentra legitimada para conocer el asunto 

en segunda instancia. 

 

Ahora bien, en el escrito de impugnación también se indicó que la entidad 

accionada no le ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor OMAR 

ANDRÉS, ello sin exponer argumentos que justifiquen su posición. Frente a 

esa manifestación desde ahora se advierte que, contrario a lo expuesto, es 

apenas natural que el accionante se encuentre perjudicado con los 

diferentes inconvenientes surgidos con ocasión de la expedición de su 

nuevo documento de identidad, el cual deberá coincidir con lo dispuesto por 

el juez de familia del municipio de Dosquebradas (Rda.) que declaró la 

adopción por parte de su tío.  

 

Han pasado más de 3 años desde la mencionada sentencia de adopción, y 

aunque se han realizado las gestiones necesarias ante la Registraduría para 

efectos de que se expida la nueva cédula con los datos que esa sentencia 

genera, la entidad aduce que existe un error en el documento por medio 

del cual se pretende realizar ese cambio y que por tanto no puede expedir 

la cédula, todo lo cual resulta válido si se tiene en cuenta que para ello se 

hace referencia a las normas que rigen la materia; no obstante, lo que no 

resulta lógico es que esas inconsistencias sean trasladadas al ciudadano 

quien en primer lugar no tiene la solución a su alcance, y en segundo lugar, 

no tiene por qué cargar con trámites administrativos internos que deben 

solucionarse por las entidades involucradas en el mismo, puesto que son 
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ellas las que conocen y saben qué es lo que hace falta o cuál fue el error y 

cómo se debe subsanar, más aún si se tiene en cuenta que para efectos de 

esa pretensión existe de por medio una sentencia judicial que se encuentra 

ejecutoriada.  

 

La cédula de ciudadanía es un instrumento de vital importancia para 

cualquier ciudadano colombiano y por tanto la falta del mismo conlleva la 

obstrucción en el goce de diferentes garantías fundamentales que 

gradualmente han sido reconocidas por el Estado Social de Derecho del que 

ahora gozamos.   

 

De tiempo atrás la H. Corte Constitucional ha plasmado las directrices 

relacionadas con el debate que surge con ocasión de la falta de 

identificación de un ciudadano, y expresamente ha expuesto2:  

 

“[…] 3. La importancia de la cédula de ciudadanía fue claramente 

establecida por esta Corte, en los siguientes términos:  

 

“2.1. 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. 

 

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 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 

                                     
2 Sobre el particular consultar entre otras la sentencia T-042 de 2008, T-174 de 2010. 
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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 y 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. (CP. 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.[…]3. -negrillas nuestras- 

  

Por todo lo expuesto esta Colegiatura considera que la orden expedida por 

el a quo se encuentra acorde con las garantías constitucionales que deben 

respetársele al señor OMAR ANDRÉS, y en tal sentido la decisión de primer 

nivel se confirmará. 

 

7.- DECISIÓN  

   

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

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

 

  

FALLA 
                                     
3 T-964 de 2001. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.  
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 


