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Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, catorce (14) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 628  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00300-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por la señora    
LILIANA CARDONA BEDOYA, en representación de su menor hija SHEYLA 

CEBALLOS CARDONA, contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL, la SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS y el SISBEN del mismo municipio, a la que fueron 

vinculados la REGISTRADURÍA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 

PEREIRA y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA. 

 
II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo tutelar, por considerar que las 

entidades accionadas, le están vulnerando a su menor hija Sheyla 

Ceballos Cardona los derechos a la salud, la igualdad, la familia y la 

nacionalidad. Pide se le protejan y, en consecuencia, se ordene al 
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Sisben la inclusión de su hija en la base de datos, para así poder 

acceder a los beneficios en salud y educación. Igualmente, solicita se 

le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizar los 

trámites por Pereira, para la nacionalidad de la citada menor, sin 

ningún costo. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

Manifiesta la actora que su hija Sheyla Ceballos Cardona nació 

en Nueva York, el 6 de septiembre de 1998 y que por ser 

indocumentada la deportaron cuando tenía 4 años. Dice que para 

nacionalizarla en Colombia, debe trasladarse a la ciudad de Bogotá o 

cancelar una suma de dinero en la Registraduría de Pereira. 

 

Señala además, que a dicha menor no la afilian al Sisben y 

mucho menos al régimen subsidiado, por no tener documentos de 

nacionalidad colombiana, según lo manifiestan los funcionarios de 

estas entidades públicas, y que ella que es una persona de escasos 

recursos económicos y lo poco que gana es para sufragar los gastos 

de sus hijos, no cuenta con presupuesto para tramitar la nacionalidad 

de mi citada hija. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 3 de 

diciembre de 2012. Se dispuso solicitar a las entidades accionadas que  

en el término de dos días, presentaran un informe sobre los hechos de 

la tutela, y se ordenó vincular a la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Pereira Risaralda. 

 

4. El Secretario de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas 

dio respuesta al requerimiento, manifestando que, consultadas las 

bases de datos del DNP, no aparecen ni la cédula de la señora 
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Cardona y el registro de la menor, y consultada la base de datos del 

FOSYGA, “la señora LILIANA CARDOAN (sic) BEDOYA, aparece activa  

en CAFESALUD EPS S.A. REGIMEN CONTRIBUTIVO-DESDE 2007 COMO 

COTIZANTE”.  

 

Afirma que una vez se supere la dificultad de la menor, deberá 

ser incluida en el grupo familiar de la señora LILIANA CARDONA 

BEDOYA, hecho que no le genera erogación adicional. Solicita se la 

desvincule del trámite y se le exonere de toda responsabilidad, por 

cuanto sus competencias se encuentran satisfechas1. 

 

5. Los Delegados Departamentales de la Registraduría del 

Estado Civil de esta ciudad se pronunciaron, informando que no es 

cierto que la señora Liliana Cardona deba cancelar dinero alguno ante 

la Registraduría Especial de Pereira para registrar el nacimiento de su 

hija Sheyla, sino que el documento antecedente (Certificado de 

Nacimiento), por provenir de un funcionario extranjero debe reunir unos 

requisitos para que tenga validez ante el Estado Colombiano, y que de 

acuerdo con la Convención de la Haya de 1961, lo que debe es 

apostillarlo, adjuntando la traducción oficial del mencionado 

documento; trámite que deberá adelantar ante la autoridad americana 

competente, pudiendo inicialmente acudir a la Embajada de los 

Estados Unidos de América en la ciudad de Bogotá, para que se le 

informe el procedimiento a seguir. 

 

Explican que, una vez se haya realizado el trámite de apostilla y 

traducción oficial del certificado de nacimiento, la accionante podrá 

registrarla en la Oficina de Registro más cercana a su domicilio, 

conforme al artículo 118 de la Ley 1395 de 2010, por lo que concluye 

que la señora LILIANA CARDONA BEDOYA, cuenta con un trámite 

administrativo para solucionar de fondo la dificultad que ha tenido para 

                                                        
1 Folios 20 al 23 de esta actuación.  
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registrar el nacimiento de su menor hija, el cual no ha agotado al 

momento de la presentación de esta acción de tutela, y no porque 

deliberadamente se le esté negando el servicio2. 

 

6. Por su parte, el Municipio de Dosquebradas, por conducto de 

apoderado judicial, manifiesta que la oficina del SISBEN no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno en este caso, por ello debe ser 

desvinculada del trámite de tutela, por cuanto la tramitación que a 

dicha oficina corresponde en relación con el caso en estudio se llevó a 

cabo satisfactoriamente cuando a la señora LILIANA CARDONA 

BEDOYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.093.356 de 

Pereira, se le hizo encuesta No. 44623, la que arrojó un puntaje de 

28.17, teniendo pleno derecho ella y su núcleo familiar a acceder al 

régimen subsidiado en salud. Agrega que también se produjo ya la 

actualización de dicha ficha con la inclusión de la menor SHEYLA 

CEBALLOS CARDONA, y por consiguiente el acceso o afiliación a una 

entidad de salud corresponde ya a la Secretaría de Salud del 

Departamento3.   

 

7. La Coordinadora del Grupo Jurídico de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, informa que un documento público expedido 

en alguno de los Estados parte de la Convención de la Haya, debe 

apostillarse en el país en el cual fue expedido, como único requisito 

para ser presentado en Colombia, y conforme a ello, para inscribir en el 

registro civil el nacimiento de una persona nacida en E.E.U.U., (Estado 

parte de la Convención sobre abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros), como es el caso de la niña 

SHEYLA CEBALLOS CARDONA, se requiere que la partida de 

nacimiento y demás documentos que aporte expedidos por la autoridad 

de los E.E.U.U. sean apostillados. Aduce que una vez la señora cuente 

con esos documentos, debe solicitar la inscripción en el registro civil; 
                                                        
2 Folios 28 al 29 de esta actuación.  
3 Folios 31 al 35.  
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de conformidad al procedimiento señalado por el Estatuto de Registro 

Civil –Decreto 1260 de 1970 artículos 45 y 50; Decreto 2188 de 2001 

artículo 1; y en el Decreto Ley  0019 de 2012. 

 

Aduce que la Registraduría Nacional le comunicó el trámite que 

debe adelantar la accionante y la entidad no ha realizado ninguna 

acción u omisión que vulnere o ponga en peligro derechos 

fundamentales constitucionalmente protegidos. Solicita por lo tanto, se 

declare que existe carencia actual de objeto.4   

 

8. Por su parte, la Jefe de la Oficina Jurídica de la misma entidad, 

expresa igualmente que, la señora LILIANA CARDONA BEDOYA, deberá 

presentar los documentos debidamente apostillados previo requisito 

para la inscripción del nacimiento en el registro civil; de conformidad al 

procedimiento señalado por el Estatuto de Registro Civil, y solicita se le 

desvincule de la presente acción. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala establecer si las 

entidades accionadas y/o vinculadas han vulnerado los derechos 

fundamentales de la niña SHEYLA CEBALLOS CARDONA, teniendo en 

cuenta lo manifestado por su madre y los argumentos aducidos por 

dichas entidades. 

                                                        
4 Folios 48 a 53. 
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2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

La protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas, 

puede ser invocada a través de la acción de tutela por cualquiera 

persona, como que son sujetos de especial protección constitucional. 

(art. 44 C.P.). 

 

3. Una de las características de esta acción es su informalidad, y 

en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos por las 

partes mediante cualquier medio que logre convencer a la autoridad 

judicial, ya que no existe tarifa legal. La libertad probatoria en sede de 

tutela es amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 

de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican también 

para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que basta al juez tener 

la convicción de la vulneración del derecho constitucional fundamental 

para ampararlo, también lo es que debe acreditarse en el expediente la 

transgresión, para que dicha protección constitucional se pueda obtener. 

Para ello el juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los 

cuales a su turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
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utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el deber de 

aportar los medios para convencer a la autoridad judicial de que en 

efecto ha sucedido o de aportar los elementos necesarios que sugieran 

razonablemente al juez la utilización idónea de sus poderes oficiosos en 

la prueba. 

 

En este sentido, ha dicho la Corte Constitucional que, para que la 

acción de tutela sea procedente, se requiere que exista una actuación o 

una omisión por parte de la demandada, pues la mera conjetura o 

suposición de afectación de los derechos fundamentales no es suficiente. 

No se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la 

base de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido 

proceso de las entidades públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen, 

sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es 

el de asegurar la vigencia de un orden justo5. 

 

4. Los derechos fundamentales que la accionante considera le 

están vulnerando a su menor hija Sheyla Ceballos Cardona son: la 

salud, la igualdad, la familia y la nacionalidad. 

 

5. Considera la Sala que de los hechos narrados y de las 

respuestas dadas por las entidades accionadas y vinculadas en el 

proceso no puede constatarse que las mismas hayan actuado, o dejado 

de hacerlo, de forma tal que transgredan los derechos fundamentales de 

la hija de la demandante. En efecto, en ningún momento la señora Liliana 

Cardona Bedoya aportó medios probatorios mínimos que permitan 

evidenciar que dichas entidades hayan negado algún servicio. De igual 

forma, de las pruebas obrantes en el proceso sólo puede concluirse que 

la niña Sheyla nació en Estados Unidos y que la madre aún no ha 

realizado las diligencias y trámites administrativos que establecen el 

Decreto 1260 de 1970 y la Convención de la Haya de 1961, para inscribir 

                                                        
5 Ver sentencia T-187 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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el nacimiento de su hija en nuestro territorio nacional. Ello no supone que 

la lesión de los derechos invocados se ha producido o esté a punto de 

serlo. En el evento en que ello llegase a ocurrir se darían, ahí sí, los 

elementos necesarios para que proceda la protección. 

 

6. Como fue indicado en las consideraciones generales de este 

fallo, la procedencia de la acción de tutela requiere, como presupuesto 

lógico necesario, que exista una amenaza seria y actual o una 

vulneración concreta. Probar esto corresponde, en principio, a la parte 

demandante que alega que tal situación se ha presentado. Al no haberse 

efectuado esto y en consideración de que la mera conjetura o suposición 

de afectación de los derechos fundamentales por parte de la 

demandante no es suficiente para amparar los derechos invocados, la 

Sala concluye que la presente acción es improcedente. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 
 
Primero: SE NIEGA la acción de tutela interpuesta por la señora    

LILIANA  CARDONA BEDOYA, a favor de su menor hija SHEYLA 

CEBALLOS CARDONA, por las razones indicadas en la parte motiva de 

esta providencia.  

  
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 
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Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 

 

 


