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ASUNTO 

 

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

señor EDGAR VARGAS VARGAS contra la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, por posible vulneración a sus derechos a la 

personalidad jurídica y de habeas data. 
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ANTECEDENTES 

 

 

La petición. 

 

Expresó el actor que fue bautizado el 8 de marzo de 1952 en la 

parroquia del Municipio de Pitalito Huila, en el acta de bautismo se 

plasmó su fecha de nacimiento el día  22 de diciembre de 1951. El 

8 de marzo de 1968, su padre, el señor MARCOS VARGAS lo 

registró  manifestando ante el funcionario de registro que la fecha 

de nacimiento del menor era el 22 de diciembre de 1952, 

documento este que sirvió de base para la expedición de su cédula 

de ciudadanía. 

 

Al momento de cumplir los 60 años acudió al ISS – para solicitar su 

pensión, petición que fue rechazada por la disparidad de fechas de 

nacimiento presentadas en el registro civil y en el acta de bautismo. 

Con el fin de arreglar dicha situación acudió vía derecho de petición 

a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se le corrigiera 

la disparidad de información, pero recibió una respuesta negativa 

por parte de la Entidad del Registro. Hecho que considera el actor 

como vulneratorio de sus derechos fundamentales a la personalidad 

jurídica y de habeas data. Para soportar los hechos adjuntó copia 

del oficio 812 del 14 de marzo de 2012 en el cual se le niega la 

corrección y lo conminan para iniciar los trámites ante la justicia 

ordinaria, copia del acta de bautismo y del registro civil de 

nacimiento.  

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se amparen sus derechos y consecuentemente 

ordenar al ente accionado se de la modificación de su registro civil 

al año correcto de su nacimiento. 

La actuación. 
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La acción fue presentada el 22 de mayo del año en curso, misma 

fecha en la cual se repartió a esta Corporación, se avocó su 

conocimiento y ordenó notificar de la acción al señor Registrador del 

Estado Civil, corriéndosele el respectivo traslado para que ejerciera 

su derecho de defensa. 

 

 

RESPUESTA DE LA  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL 

 

Expone La oficina jurídica de la entidad accionada que la Dirección 

Nacional de Registro civil se manifestó al respecto, en el sentido de 

informar que lo procedente para la realización del proceso de 

corrección de la fecha de nacimiento es la jurisdicción ordinaria 

como lo ordena el numeral 11 del artículo 649, por ser elementos 

que configuran el estado civil, y del caso en estudio se extracta que 

tanto la partida de bautismo como el registro civil de nacimiento se 

realizaron bajo las ritualidades legales, por lo que dichos 

documentos conservaban su presunción de autenticidad, sin poder 

entrar la Registraduría a modificarlos sin una orden judicial, según 

lo prescribe el artículo 89  Decreto Ley 1260 de 1970, modificado 

por el Art. 2º del Decreto 999 de 1988 y 55 ibídem, y como lo 

prevé el artículo 649 de Código de Procedimiento Civil. 

 

Adiciona la entidad accionada que al señor VARGAS VARGAS se le 

brindó la respuesta pertinente mediante el oficio 0591 del 25 de 

mayo de 2012 en el cual se le indicó el procedimiento a seguir.   

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 
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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 habeas data por parte 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque no ha 

efectuado la corrección de su registro civil de nacimiento, lo que ha 

impedido continuar sus trámites ante el Seguro Social. 

 

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 estos resulten vulnerados o amenazados, por la acción u 

omisión de la autoridad pública, o de un particular en ejercicio de 

ella. 

 

Reitera esta Colegiatura que debido a la desinformación trasmitida, 

la ciudadanía se ha venido formando el convencimiento de que la 

acción de tutela es la panacea 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 como 

lo es interponer una demanda de amparo constitucional. 

 

Esta consideración se trae a colación, porque de la prueba 

documental se extracta que el ciudadano recibió respuesta en la 

cual el ente accionado le informa de manera clara los procesos de 



Tutela primera instancia 
Accionante: Edgar Vargas Vargas 

Accionado: Registraduría Nacional del Estado Civil  

Página 5 de 6 

jurisdicción voluntaria y el procedimiento establecido para tal fin, 

ello con el objetivo que el ciudadano iniciara las acciones legales 

idóneas al fin por él perseguido. 

 

Mucho se ha escrito sobre el requisito de la subsidiariedad como 

presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela véanse las 

sentencias T-646/98, T-1396/00 y T-032/11 entre muchas otras. 

En estas se ha determinado que solo de manera excepcional 

procede la acción, en el evento de existir un perjuicio irremediable 

que solo puede ser conjugado o prevenido con la protección 

constitucional. Para el caso en comento ese perjuicio irremediable 

no se demuestra por parte del accionante, ni se extracta de los 

hechos por el relatados, motivo por el cual el ciudadano debe 

agotar las instancias judiciales ordinarias para lograr la 

modificación de su registro civil de nacimiento, conforme a los 

procedimientos establecidos en la legislación procesal pertinente, 

atendiendo a que su situación fáctica hace que pueda acceder a los 

servicios de justicia de la jurisdicción voluntaria.      

  

En estas condiciones podemos concluir que al no satisfacerse el 

requisito de la subsidiariedad y no verificarse la conjugación de un 

perjuicio irremediable esta acción deberá declararse improcedente. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela 

instaurada por el señor EDGAR VARGAS VARGAS para el amparo de 

los derechos fundamentales por el denunciados, por faltar al 

requisito de la subsidiariedad, sin existir perjuicio irremediable que 

deba ser objeto de protección.  
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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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 

 

 


