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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 

 

                                                                    Acta de Aprobación No.336  

                                                    Hora: 9:00 a.m 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora MARY 

LUZ MARULANDA CASTAÑEDA contra la Registraduría Nacional del Estado 

Civill, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, 

petición e identidad.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MARULANDA 

CASTAÑEDA, se puede concretar así: 

 

1.1.- Desde el 08-03-07 se dirigió a la Registraduría Municipal de Santa 

Rosa de Cabal a efectos de realizar los trámites correspondientes a la 

entrega de su cédula de ciudadanía, por lo cual se le asignó una 

contraseña, documento con el que cuenta en la actualidad, ello hasta que 

se terminara el período de preparación del documento. 
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1.2.- En la anterior oportunidad le indicaron que debía esperar tres meses, 

por lo que una vez culminado ese término acudió a preguntar por su 

documento pero no se lo entregaron. Hasta la fecha y al cabo de 6 años, 

no ha sido posible que se le haga entrega de su cédula, la cual es necesaria 

para realizar las distintas diligencias en las que se le solicita presentarla, 

argumentando que el retraso de la misma se debe a un mal 

diligenciamiento en la incorporación de los datos al documento, error para 

el que se han aportado diferentes documentos tendientes a que se corrija 

el error. 

 

1.3.- El 15-04-13 remitió derecho de petición en el cual le solicita a la 

Registraduría Municipal la entrega real y material del documento, sin 

embargo, a la fecha de la acción de tutela no había recibido respuesta 

alguna, situación que a su parecer es grave por tratarse de una autoridad 

pública que debe contestar oportunamente las peticiones que se le 

formulan. 

 

De conformidad con lo expuesto pide que se tutele su derecho de petición 

con el fin de ordenarle a la parte accionada responder la petición y entregar 

sin ningún tipo de vacilación su cédula de ciudadanía. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Una vez recibida la demanda, este despacho avocó el conocimiento y corrió 

traslado de la misma a la entidad accionada en las dependencias del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, el Departamento de Risaralda y a nivel 

nacional, oficinas en las que el correspondiente titular hizo uso del traslado 

del escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- La Jefe de la Oficina Jurídica (e) de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil manifestó entre otras cosas que:  
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Mediante el Decreto 1010 de 2000 se estableció la organización interna de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijaron las funciones de sus 

dependencias, y dentro de ellas se determinó la preparación, validación, 

producción y envío de las cédulas de ciudadanía al Delegado para el 

Registro Civil y la Identifiación y el Director Nacional de Identificación. 

 

Afirma que para garantizar la confiabilidad de la cédula de ciudadanía el 

proceso de su producción conlleva una serie de pasos -enuncia cada uno de 

ellos-, por lo que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales 

que reclama la actora, puesto que desde el momento mismo de la solicitud 

al preparar el material se le hizo entrega de una contraseña de documento 

en trámite, que suple las veces de la cédula de ciudadanía para efectos de 

la identificación, y si bien es cierto que el artículo 1 de la Ley 39 de 1961 

expresa que los mayores de 18 años solo podrán identificarse con la cédula 

de ciudadanía, también es cierto que la regla en comento ha sido 

modificada por normas posteriores que sirven para identificar a los 

ciudadanos en todos sus actos. 

 

De conformidad con la competencia señalada respecto de la acción de 

tutela, la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 

Identificación Nacional, mediante oficio del 05-06-13 informó que el trámite 

de expedición (primera vez) de la cédula de ciudadanía N°1.093.212.493 a 

nombre de MARY LUZ MARULANDA CASTAÑEDA presentó una serie de 

inconvenientes en el proceso de producción, toda vez que los datos 

biográficos de la accionante se encontraban almacenados en el NUIP 

1.093.212.493, el cual corresponde a otra ciudadana, una vez solucionado 

el problema entrará en proceso de producción para ser enviada de forma 

prioritaria a la Registraduría donde la solicitó, siempre y cuando no se 

presenten inconvenientes de carácter técnico que imposibiliten su 

producción. 
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Para entregar respuesta efectiva al despacho judicial y cumplir con lo 

ordenado se solicitó de manera prioritaria la agilización del proceso de 

expedición del documento y así se pueda tener la cédula de ciudadanía en 

el menor tiempo posible, la cual se imprimirá y remitirá en el término de la 

distancia de manera preferencial. 

 

En lo que tiene que ver con el derecho de petición indica que el 18-04-13 

fue remitido vía electrónica a la oficina jurídica por parte del señor BEBER 

CALDERÓN ÁLVAREZ, administrador del Centro de Acopio de Risaralda, por 

lo que se procedió a dar respuesta el 09-05-13 radicado interno SIC 

N°083434.   

 

De conformidad con lo dicho pide denegar la acción en atención a que en 

ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno; no 

obstante, solicita un plazo de 30 días más el término de la distancia para 

disponer la entrega de la cédula, petición que se fundamente en el proceso 

de elaboración de la misma el cual por niveles de seguridad conlleva unos 

pasos de riguroso seguimiento 

 

2.2.- El Registrador Municipal del Estado Civil de Santa Rosa de Cabal 

expuso que es cierto que la actora solicitó por primera vez el trámite de su 

cédula desde el 08-05-04, pero según la nota de preparación del 

documento la misma llegó con un error en el número y por esta razón fue 

devuelta a la oficina central. 

 

Tres años más tarde (08-03-07) se le preparó nuevamente el trámite por lo 

que la decadactilar con sus datos se envío a la delegación departamental 

de la Registraduría. 

 

Cinco años después (09-10-13) como parte de la atención a la afectada ese 

despacho solicitó a la delegación departamental la agilización de la 
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expedición del documento mediante comunicación oficial número 221, sin 

respuesta a la fecha. 

 

Finaliza explicando que el trámite de la cédula de ciudadanía de la actora 

tiene su inicio en esa oficina, continúa en la delegación departamental 

como todos los demás trámites, y la oficina central ubicada en Bogotá es la 

encargada de fabricarla y remitirla. 

 

2.3.- El delegado departamental de Risaralda manifestó que mediante 

correo electrónico del 17-04-13 dio traslado del caso a la Coordinación del 

grupo jurídico de la Dirección Nacional de identificación con el fin de 

establecer el trámite a seguir para solucionar la situación de la señora 

MARULANDA; así mismo, procedió a comunicarle al registrador municipal 

de Santa Rosa de Cabal mediante oficio RN-DR 00463 del 18-04-13 el 

traslado del caso para que se le informara a la peticionaria. 

 

Se acoge a la respuesta y a lo solicitado por la Jefe de la Oficina Jurídica de 

la Registraduría Nacional. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes y que obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada.  

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

de la actora, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

4.2.- 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. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por la señora MARY LUZ 

MARULANDA CASTAÑEDA, entiende esta Sala que su solicitud está orientada 

básicamente a lograr que el juez constitucional le ordene a la Registraduría 

Nacional que le haga entrega de la cédula de ciudadanía que solicitó y 

tramito desde el 08-03-07, es decir, hace más de seis años. 

 

La entidad accionada ha manifestado que la tardanza en la expedición de la 

cédula de la actora ha obedecido a un problema de orden interno 

relacionado con un error en el número del documento que ha obligado a 

devolver las diligencias  a efectos de que se corrija.    

 

Entre otras cosas considera la representante de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil que ningún derecho fundamental se ha vulnerado porque la 

contraseña que se le entregó a la actora es un documento válido para 

identificarse.    
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No obstante, no se puede olvidar que el documento de ciudadanía original 

no es solamente un medio de identificación, por el contrario, constituye 

además una garantía con efectos de índole civil y político de 

trascendentales dimensiones; así lo ha reconocido desde siempre la 

jurisprudencia:   

 

“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 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). 
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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. 

 

En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra 

organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden 

social, en la medida en la que se considera idónea para identificar 

cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 

2.2. No cabe duda que la cédula de ciudadanía constituye un 

documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de 

diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la 

vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el 

propio acontecer de la organización y funcionamiento de la 

sociedad”1. 

 

Sin lugar a dudas la cédula de ciudadanía constituye una herramienta 

indispensable para el ejercicio eficaz de un sinnúmero de derechos logrados 

dentro de un Estado Social y democráticos de derecho, por tanto no es 

posible avalar la idea relacionada con el hecho de tener una contraseña  

entregada hace más de 6 años  

 

En un caso similar al propuesto manifestó la H. Corte lo siguiente:  

 

“[…]Si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil 

expide una contraseña que para algunos eventos, no todos, sirve 

como medio de identificación, esa contraseña no puede de ninguna 

manera convertirse en la justificación para no expedir con prontitud 

la cédula de ciudadanía, pues lo cierto es, que a pesar de que existan 

ciertos trámites de carácter civil en los cuales es dable que se acepte 

esa contraseña o cualquier otro documento como lo afirma la entidad 

accionada, esa no es la regla general; por el contrario, en las 

                                     
1 Corte Constitucional.  Sentencia C-511 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell 
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actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se puede 

afirmar, sin temor a equivocarse, que en casi todos los escenarios en 

que la cédula de ciudadanía es requerida, no son aceptadas 

constancias o certificaciones, mucho menos, cuando el trámite de la 

cédula lleva más de dos años, como es el caso de muchos de los 

demandantes, que han solicitado ese documento desde junio de 

1999, obteniendo sí una respuesta, pero no la satisfacción de su 

derecho a estar plenamente identificado2.  

 

Si bien se entiende que  las entidades públicas como la Registraduría 

Nacional del Estado Civil pueden tener contratiempos en el ejercicio de sus 

funciones, lo cierto es que no es admisible una demora tan considerable 

como la que ha avizorado la Sala en el caso de la actora, la cual asciende a 

más de 6 años.  

 

Ahora, recordemos que el tiempo establecido para contestar las peticiones 

puede ser ampliado de forma excepcional por parte de la administración, 

cuando en atención a la naturaleza misma del asunto planteado no puede 

dar respuesta en ese lapso, evento en el cual así habrá de informárselo al 

peticionario, indicándole además de las razones que la llevan a no 

responder a tiempo, la fecha en que se estará dando una contestación que 

satisfaga el fondo del asunto 3 . Empero, estas situaciones nunca fueron 

                                     
2  Corte Constitucional. Sentencia T-964 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
3  Ha reiterado la Corte Constitucional lo siguiente: “El artículo 6o. del Código 
Contencioso Administrativo, establece que las peticiones de carácter general o 
particular, se resolverán o contestaran dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de su recibo. Así mismo, prevé que en ese mismo término, la administración 
debe informar al solicitante, cuando sea el caso, su imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y señalando el término en el cual se 
producirá la contestación. Norma que por lo general no se cumple en ninguna 
entidad, hecho que se traduce en un desconocimiento del derecho de petición(...) Si 
bien la citada norma, no señala cuál es el término que tiene la administración para 
contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al 
interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio que dicho término debe 
ajustarse a los parámetros de la razonabilidad, razonabilidad que debe consultar no 
sólo la importancia que el asunto pueda revestir para el solicitante, sino los distintos 
trámites que debe agotar la administración  para resolver adecuadamente la cuestión 
planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma que señale dicho término, el juez 
de tutela, en cada caso, tendrá que determinar si el plazo que la administración fijó y 
empleó para contestar la solicitud. fue razonable, y si se satisfizo el núcleo esencial 
del derecho de petición: la pronta resolución. 
(...) 
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observadas por la accionada, por lo que la señora MARY LUZ tuvo que 

acudir ante el juez constitucional en procura de la defensa de sus derechos. 

 

Así las cosas se concluye que en realidad se encuentra agredido el derecho 

de petición, pues el desorden interno de la entidad accionada no puede ser 

excusa para seguir postergando la entrega de un documento de indiscutible 

importancia4 como el que se ha solicitado seis años atrás y que, como ya se 

dijo,  garantiza la posibilidad de acceder a los derechos civiles y políticos 

que los ciudadanos, merecen disfrutar.    

 

De hecho es apenas natural que la accionante se encuentre perjudicada 

con los diferentes inconvenientes surgidos con ocasión de la expedición 

de su documento de identidad, dado que han pasado más de 6 años 

desde la solicitud, y aunque se han realizado las gestiones necesarias 

ante la Registraduría para efectos de que se expida la cédula con los 

datos claros y precisos, la entidad aduce que existe un error en el 

documento y por tanto no puede expedirla, 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 término, no tiene por qué 

                                                                                                            

Con fundamento en lo expuesto, no es válida la conducta de las entidades públicas 
que, argumentando cúmulo de trabajo, la espera de documentación que no le 
correspondía aportar al solicitante, etc., retardan injustificadamente una respuesta, 
pues ello, a todas luces desconoce el derecho de petición. En este punto, es necesario 
tener en cuenta que el peticionario no debe correr con la negligencia y falta de 
organización de algunas entidades públicas y de sus funcionarios, quienes amparados 
en la falta de una norma que imponga términos precisos para resolver, se abstienen 
de contestar rápida y diligentemente, hecho éste que no sólo causa perjuicios al 
solicitante sino a la administración misma” (sentencias T-076 de 1995, T-353 y T-672 
de 1997, T-308, T309 y T-310 de 1998, entre otras). 
4 En sentencia T-069 de 2012 la H. Corte Constitucional reiteró: “En resumen, la 
cédula de ciudadanía es un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la 
medida en que se considera idónea para (i) identificar cabalmente a las personas, (ii) 
acreditar la ciudadanía y (iii) viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 
No cabe duda que constituye un documento al que se le atribuyen alcances y 
virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la 
vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer 
de la organización y funcionamiento de la sociedad” 
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cargar con trámites administrativos internos que deben solucionarse por 

las entidades involucradas en el mismo, puesto que son ellas las que 

conocen y saben qué es lo que hace falta o cuál fue el error y cómo se 

debe subsanar. 

 

En ese sentido encuentra la Sala que la entidad accionada vulneró los 

derechos fundamentales de petición (artículo 23 C.N.), a la personalidad 

jurídica (artículo 14 C.N.) y políticos (artículo 40 C.N.) de la señora MARY 

LUZ MARULANDA CASTAÑEDA, por lo que concederá el amparo solicitado y 

ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que dado el amplio 

período transcurrido desde la solicitud inicial 08-03-07, en el término 

improrrogable de 10 días expida el documento de ciudadanía solicitado.    

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos constitucionales de petición, a la 

personalidad jurídica y facultades políticas de los que es titular la señora 

MARY LUZ MARULANDA CASTAÑEDA.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Registraduría Nacional del Estado Civil con 

domicilio en Bogotá que en el término improrrogable de 10 días contados a 

partir de la notificación de esta decisión, expida el documento de 

ciudadanía correspondiente a la ciudadana MARULANDA CASTAÑEDA. 
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TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


