
 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, tres (3) de octubre de mil doce (2012) 
 
Expediente No. 66001-31-10-002-2011-00809-01 

 
 
Sería del caso decidir sobre la admisión del recurso de apelación 
que interpuso señora Diana Lorena Sánchez Suárez frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia, el 27 de 
agosto de 2012, en el proceso de jurisdicción voluntaria que 
promovió, pero se configuró una causal de nulidad insaneable que 
es del caso declarar. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
La señora Diana Lorena Sánchez Suárez, actuando por conducto de 
apoderada judicial presentó demanda para que los trámites de un 
proceso de jurisdicción voluntaria  se ordene cancelar el registro 
civil de nacimiento de Diana Lorena Muñoz Feliciano, acto inscrito 
en la Notaría Única de Sopó, Cundinamarca, bajo el indicativo 
serial 23276675. 
 
Relató, como sustentó de tal pretensión, en breve síntesis, que es 
hija de Lucy Suárez Quintero y José William Sánchez Buitrago; su 
nacimiento se produjo el 28 de mayo de 1979 en esta ciudad, acto 
inscrito el 9 de agosto de 1985 en la Notaría Primera de Pereira, 
bajo el indicativo serial  No. 10069007; al pretender  cambiar su 
cédula de ciudadanía, se dio cuenta que existía “con ese mismo 
numero (sic) de documento”, otro registro civil de nacimiento, el 
que pide sea cancelado, en el que no coinciden el lugar ni la fecha 
de nacimiento; tampoco los nombres de sus padres; mediante 
derecho de petición solicitó a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil la cancelación de ese registro, pero se le informó que ello 
procede mediante decisión judicial, de conformidad con el artículo 
18, numeral 5, del Decreto 2272; que la última inscripción referida 
no tiene validez ante la ley colombiana porque ninguna persona 
puede tener dos registros civiles de nacimiento, razón por la cual 
debe ser “cancelada y por consiguiente ANULARSE” la que se hizo 
en Sopó, Cundinamarca y dejar vigente la que se realizó en esta 
ciudad. 
 
Por auto del 10 de febrero de 2012 se admitió la demanda, a la 
que se le dio el trámite propio de los procesos de jurisdicción 
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voluntaria y en la misma providencia se decretaron pruebas. Luego 
se decretaron otras de manera oficiosa. 
 
El pasado 27 de agosto se dictó sentencia en la que se negaron las 
pretensiones de la demanda y se dispuso el archivo del expediente. 
A juicio del juzgado, después de analizar las pruebas practicadas, 
son dos personas diferentes aquellas a que se refieren los registros 
civiles de nacimiento relacionados en la demanda; respecto del de 
Diana Lorena Muñoz Feliciano no se observa “que presente alguna 
de las causales de nulidad contenidas en el artículo 104” del 
Decreto 1260 de 1970 y tampoco se demostró que  corresponda a 
la solicitante. 
 
Inconforme con esa decisión, la solicitante interpuso recurso de 
apelación y así llegó el expediente a esta Sala. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Las pretensiones de la demanda tienen como fundamento básico el 
hecho, al decir de la demandante, de tener dos inscripciones 
relacionadas con el registro civil de su nacimiento. 
 
De conformidad con el artículo 1° del Decreto 1260 de 1970, el 
estado civil de una persona es “su situación jurídica en la familia y 
la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y 
contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e 
imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y de acuerdo 
con el artículo 2º ibídem, se deriva de hechos, actos y providencias 
que lo determinan, como también de su calificación legal. 
 
En materia de corrección de los errores en que puede haberse 
incurrido en las inscripciones de los hechos y de los actos 
relacionados con el estado civil, los artículos 89, 90 y 91 del 
Decreto 1260 de 1970, modificados por los artículos 2º, 3º y 4º del 
Decreto 999 de 1988 respectivamente, señalan: 
 

“Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, 
solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión 
judicial en firme, o por disposición de los interesados, en 
los casos del modo y con las formalidades establecidas 
en este decreto”.  
 
“Solo podrán solicitar la rectificación o corrección de un 
registro o suscribir la respectiva escritura pública, las 
personas a las cuales se refiere este, por sí o por medio 
de sus representantes legales o sus herederos”. 
 
“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 
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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”.  

 
Y el artículo 95 del Decreto 1260 de 1970, reza: “Toda modificación 
de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un 
cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial 
firme que la ordene o exija, según la ley civil”. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, una vez realizada una 
inscripción del estado civil, las personas a las cuales se refiere la 
inscripción, directamente o por medio de sus representantes 
legales o sus herederos, pueden solicitar la corrección o 
rectificación de la inscripción, pero cuando con ellas se altera el 
estado civil porque guardan relación con la ocurrencia del hecho o 
acto que lo constituye, requiere decisión judicial. De tratarse de 
otra clase de error, el funcionario encargado del registro, puede 
realizar la corrección “con el fin de ajustar la inscripción a la 
realidad”,  pero sin alterar el estado civil. 
  
Lo anterior, en razón al carácter inalienable, imprescriptible e 
irrenunciable de ese estado y de las certificaciones que con efectos 
erga omnes lo exteriorizan.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, pretende la peticionaria 
se cancele el registro civil de nacimiento de Diana Lorena Muñoz 
Feliciano, acto inscrito en la Notaría Única de Sopó, Cundinamarca 
y para lograr ese fin, promovió demanda de jurisdicción voluntaria, 
la que admitió el juzgado y a ese trámite se sometió. 
  
La solicitud elevada afecta un estado civil, y por ende, requiere 
decisión judicial, pero no una como la que se pretende por medio 
de este proceso. En efecto, el artículo 649 del Código de 
Procedimiento Civil autoriza tramitar por el proceso de jurisdicción 
voluntaria la corrección, sustitución o adición de las partidas del 
estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o 
folios del registro de aquel, según el Decreto 1260 de 1970 y el 
numeral 18 del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, faculta al 
Juez de Familia para conocer de los procesos sobre corrección, 
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sustitución o adición de partidas del estado civil, cuando se 
requiera intervención judicial. Sin embargo, por medio de la acción 
instaurada no se pretende obtener decisión de algunas a las que se 
refieren las normas citadas. Lo que efectivamente se solicita en el 
escrito por medio del cual se promovió la acción, es la cancelación 
de un registro civil. 
 
Así las cosas, el asunto no ha debido ser tramitado por la vía del 
proceso de jurisdicción voluntaria, sino por el ordinario porque la 
ley expresamente no señala un trámite especial para resolver 
pretensión como la elevada. 
 
Significa lo anterior que al proceso se le dio un trámite diferente al 
que legalmente le correspondía y ello lo configura el legislador 
como causal de nulidad en el numeral 4° del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, la que debe ser declarada, por 
tratarse de una de carácter insaneable, al tenor del último inciso 
del artículo 144 del mismo código.  
 
En esas condiciones, se declarara la nulidad observada desde el 
auto por medio del cual se admitió la demanda y se dispondrá 
rehacer la actuación afectada, para lo cual, al pronunciarse sobre la 
admisión de la demanda, deberá tener en cuenta además el 
funcionario de primera instancia si asunto como el que se le 
plantea corresponde conocerlo a juez de esa especialidad.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
Declarar la nulidad de todo lo actuado en este proceso de 
jurisdicción voluntaria, promovido por Diana Lorena Sánchez 
Suárez, a partir del auto admisorio de la demanda. 
 
Se ordena rehacer la actuación afectada. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La magistrada,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 


