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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor ELÍAS ENRIQUE RÍOS 

en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ELIAS ENRIQUE RIOS identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 15.365.423 Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales una vida digna, 

derecho a la salud, derecho al buen nombre. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante que a la fecha cuenta con 67 años de edad, se encuentra 

afiliado al sistema de seguridad social en salud del régimen subsidiado del SISBEN, por 

ser una persona de escasos recursos económicos; aunado a esto cuenta con el auxilio 

de media pensión el cual es el único ingreso para su subsistencia. 

 

Manifiesta que el día que fue a utilizar los servicios médicos del SISBEN se le 

informó que no podían atenderlo, por el hecho de que no figuraba en la base de datos 

por un inconveniente que presenta con su cédula de ciudadanía.  

 

Argumenta que en las elecciones del año 2009 se dirigió a ejercer su derecho al 

sufragio, sin embargo le informaron que no era posible porque su cédula de ciudadanía 

se encontraba cancelada. 

 

Establece que desde el mes de Julio de 2012 le suspendieron el pago del auxilio 

de la media pensión por el inconveniente que se presenta con su cédula de ciudadanía, 

motivo por el cual se dirigió a la oficina de familias en acción, donde le informaron que 

si no solucionaba de manera rápida el inconveniente con su documento de identidad, se 

verían obligados a retirarle el auxilio de la media pensión. 

 

Arguye, que por los inconvenientes con su cédula se dirigió a las oficinas de la 

Registraduría para que se le informara de la situación de su documento, ante lo cual le 

manifestaron que su cédula se encontraba cancelada por una posible suplantación, por 

medio de la resolución No. 8106 del año 2008. Mediante oficio del 22 de octubre 

del 2009 la Registraduría le notificó que su cédula se encontraba cancelada por 

suplantación, y que debía presentar una serie de documentos con el fin de estudiar la 
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solicitud para valorar si era procedente la revocatoria del acto administrativo No. 8106 

del 2008.  

 

Aclara, que presentó todos los documentos requeridos por la Registraduría, sin 

embargo le dijeron que debía dirigirse a la Fiscalía para que ellos realizaran la 

investigación respectiva y determinar si hubo una suplantación. 

 

Manifiesta, que procedió a instaurar la respectiva denuncia y el caso fue 

asignado a la Fiscalía No. 46 de Pereira, dicha investigación culminó el 05 de abril del 

2013 y oficiaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que corrigieran el error 

que se presentaba, ya que los datos de su cédula de ciudadanía eran reales y no existía 

suplantación alguna, por lo que corresponde a la Registraduría tomar los correctivos del 

caso para que dicha situación no sea repetitiva. 

 

Finalmente, dispone que se dirigió nuevamente a la Registraduría a entregar el 

oficio expedido por la fiscalía, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta, ni 

una solución efectiva, situación que considera injusta y arbitraria dado los innumerables 

perjuicios que considera le han ocasionado. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que la preparación, validación, 

producción y envío de las cédulas de ciudadanía le corresponde al DELEGADO PARA 

EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN Y EL DIRECTOR NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN. 

 

Estableció que la Dirección Nacional de Registro Civil mediante oficio No. 

DNRC-GJ-1301 del 13 de junio de 2013 informó que “se revisó la tarjeta dactilar con C.C 

No. 15365423 a nombre de Elías Enrique Ríos y se encontró que presentó como 

documento base para solicitar su cédula “LIBRETA MILITAR” para esa época era 

documento idóneo, es decir que a dicho trámite no le fue vinculado ningún registro civil 

de nacimiento”  y que una vez verificado con el Archivo Nacional de Identificación se 

constató que su cupo numérico se encuentra cancelado por suplantación o falsa 
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identidad, aduciendo que de lo anterior se puso en conocimiento al accionante mediante 

oficio 048089 del 12 de junio de 2013. 

 

Dispone, que la Dirección Nacional de Identificación, mediante oficio AT 

1301 del 13 de junio de 2013 informó que el 05 de mayo de 1970, un ciudadano que 

manifestó llamarse ELÍAS ENRIQUE RIOS se presentó en la Registraduría Municipal del 

Estado Civil de Cabecera-Caldas para solicitar el trámite por primera vez de su Cédula 

de Ciudadanía, para lo cual le fue otorgado la C.C con el número 4.593.219, la cual fue 

expedida el 01 de junio de 1970; aunado a lo anterior, dispuso que el día 16 de agosto 

de 1970, un ciudadano manifestó llamarse igualmente ELÍAS ENRIQUE RÍOS, se 

presentó en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Apartado-Antioquía con la 

finalidad de obtener por primera vez su cédula de ciudadanía, en la cual le fue 

adjudicada la C.C No. 15.365.423, expedida el 05 de Octubre de 1970; argumenta que 

una vez canceladas por falsa identidad las cédulas de ciudadanía No. 4.593.219 y la No. 

15.365.423 expedidas a nombre de ELÍAS ENRIQUE RIOS por tener los mismo datos 

biográficos, al hacer el cotejo dactiloscópico se estableció que se trata de dos personas 

diferentes, de igual manera se ordenó presentar denuncia penal por la posible comisión 

de un delito, la cual se realizó y dio como resultado que la cédula No. 15.365.423 

corresponde al señor ELÍAS ENRIQUE RIOS, y no existe ninguna suplantación por lo que 

solicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil, restablecer los derechos del actor 

revocando la resolución No. 8106 de 2008. 

 

Finalmente argumenta que en aras de garantizar la debida identificación del 

accionante, la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación 

solicitó al Coordinador Grupo Novedades, estudiar la viabilidad de revocar la Resolución 

No. 8106 de 4 de diciembre de 2008, restableciendo en su vigencia la cédula de 

ciudadanía No. 15.365.423, por ser la que corresponde al accionante, solicitud que le 

fue notificada al señor Elías, motivos por los cuales comedidamente solicitan denegar la 

presente acción de tutela, toda vez que consideran no haber vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 
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 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se encuentran actualmente vulnerado los derechos de habeas data y de 

salud del accionante por parte de la Registraduría Nacional? 

 
 

2. Del amparo de derechos no invocados por el accionante. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, 

cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, 

el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los 

derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad de 
pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la doctrina 
constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de conocimientos 
jurídicos, menos todavía si se pretende que haga encajar sus circunstancias, con 
absoluta precisión, en el articulado de la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el petente, no 
sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, 
impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa. De tal empeño 
depende la eficacia de la acción y el consiguiente imperio de los mandatos 
constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con 
la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en 
la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra". 1  
 
 

3. Derecho al habeas data. 

 

El derecho al habeas data, consagrado en el artículo 15  de la Constitución 

Nacional, es entendido como un derecho fundamental autónomo y fue definido por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-729 de 2002, como “aquel que otorga la facultad 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el 

acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los 

datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de 

los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de 

bases de datos personales”. 

 

Y en la sentencia T-260 de 2012, el máximo tribunal constitucional reiteró que 

“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas 

–contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho encontramos, por lo menos, 

las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que 

sobre ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de 

datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir nuevos datos 

con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la 

información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el 

derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o 

corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir 

información de una base de datos o archivo, bien porque se está haciendo un uso 

indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la 

normativa”. 

 

4. Del derecho a la salud.  
 
 
La Constitución Política en su artículo 49 ha previsto el carácter del derecho a 

salud como servicio público a cargo del estado, por tanto se garantiza a todas las 

personas el acceso eficaz a los servicios de salud; jurisprudencialmente este concepto 

ha sido adoptado para proteger derechos fundamentales de personas que les han 

vulnerado su derecho fundamental a la salud, y en algunos casos tomando una mayor 

connotación tratándose de personas de la tercera edad, para lo cual la Corte 

Constitucional mediantes jurisprudencia T-057-2013, ha establecido: “el derecho a la 

salud de los adultos mayores es un derecho constitucional fundamental autónomo[6], 

en razón a que esta parte de la población ha sido considerada como sujeto de especial 

protección constitucional que merece una protección reforzada en todos los ámbitos, 

debido a su condición de debilidad manifiesta.[7] Esta calidad encuentra sustento en el 

artículo 46 de la Constitución Política conforme al cual existe un deber de brindar 
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protección y asistencia a las personas de la tercera edad a cargo del Estado, la sociedad 

y la familia y una obligación exclusiva del Estado de garantizarles los servicios de la 

seguridad social integral y el subsidio alimentario, en caso de indigencia[8]. Así como, 

en el artículo 13 de la Carta conforme al cual deberá protegerse de forma especial a 

quienes, por su condición física, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta. 

 

5. Del caso concreto: 

 

En el caso de marras, el accionante plantea que por la cancelación de su cédula 

de ciudadanía al parecer por suplantación, ha sido afectado en sus servicios médicos, ya 

que no figura en la base de datos por el inconveniente que se presenta con su 

documento de identidad, aunado al hecho de que desde el mes de Julio del año 2012 le 

suspendieron el pago del auxilio de la media pensión por el mismo inconveniente con su 

cédula. Al dirigirse ante la Fiscalía para iniciar el trámite correspondiente, una vez 

terminado el mismo le fue informado que los datos que están en la página web de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Identificación son reales, por lo 

tanto le solicitan a la Registraduría tomar las medidas necesarias con el fin de 

restablecer los derechos vulnerados al señor Ríos. 

 

Ahora bien, de los anexos allegados por la accionante, se vislumbra, que a pesar 

de que el oficio por el cual la Fiscalía General de la Nación de fecha del 05 de abril de 

2013 (Fl. 17) en la que estableció que no existía suplantación alguna del documento de 

identidad del señor Elías Enrique Ríos, le solicitan a la Registraduría realizar las medidas 

concernientes con el fin de restablecer los derechos vulnerados al accionante, debe 

decirse que a la fecha dicha situación continúa igual porque a pesar de que en la 

contestación de la acción de tutela allegada por la Registraduría, esta entidad establece 

que la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación solicitó al 

Coordinador Grupo de Novedades, estudiar la viabilidad de revocar la Resolución No. 

8106, y que dicha decisión le fue comunicada al accionante mediante oficio AT 1301 de 

2013, es notorio que dicho procedimiento se adelantó con ocasión de la presente acción 

de tutela, ya que la decisión de la Fiscalía llevaba más 3 meses de haber sido 

comunicada, y la entidad demandada no había emitido comunicación alguna. Situación 

que le ha ocasionado diversos problemas al señor Elías, ya que no puede hacer uso de 
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su derecho de salud, y le han sido suspendido el auxilio de la media pensión, de la cual 

aduce es su único medio de subsistencia. 

 

En vista de que la vulneración de los derechos del señor Elías Enrique Ríos 

continúan latentes, se ordenará al Coordinador Grupo Novedades de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil o a quien haga sus veces que dentro del término de las 48 

horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, realice lo 

concerniente a sus funciones para revocar la resolución No. 8106 de 2088, por medio de 

la cual se canceló la cédula No. 15.365.423. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al habeas data y derecho a la 

salud del señor Elías Enrique Ríos de conformidad por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

     SEGUNDO: ORDENAR al Coordinador Grupo Novedades de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil o a quien haga sus veces que dentro del término de las 48 

horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, realice lo 

concerniente a sus funciones para revocar la resolución No. 8106 de 2088, por medio de 

la cual se canceló la cédula No. 15.365.423. . 

 

     TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

     CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


