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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, marzo veintiséis (26) de dos mil quince (2015) 
 

 

Accionante : Hitler Valencia Arroyave agente oficioso de Fidenciano Valencia Idárraga 

Accionado : Registraduría Nacional del Estado Civil 

Radicación No. : 66001-22-05-000-2015-00025-00 

 

 

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud de apertura del Incidente de 

Desacato presentada por el señor Hitler Valencia Arroyave, quien actúa en calidad de 

agente oficioso de Fidenciano Valencia Idárraga en contra de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia proferida el tres (3) de marzo del año que transcurre, 

se tutelaron los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, debido proceso y 

defensa invocados por Hitler Valencia Arroyave, en calidad de agente oficioso de su 

padre Fidenciano Valencia Idárraga, en consecuencia, se ordenó a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, que procediera a dejar sin efectos la resolución No. 8697 del 

10 de junio de 2014, por medio de la cual canceló la cédula de ciudadanía No. 

17´151.779 a nombre de Fidenciano Valencia y dejó vigente la de Rodrigo Benjumea 

Ocampo; así mismo, que procediera a notificar al señor Valencia Idárraga, el inicio del 

proceso administrativo para la cancelación de una de sus cédulas por multiplicidad de 

cedulación, dentro del cual podría ser oído, además, para que presentara las pruebas 

que considerara necesarias y, una vez finalizadas esas etapas, cancelara una de las 

cédulas que se encontraran vigentes. 
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La anterior decisión no fue objeto de impugnación. 

 

Así las cosas, ante el incumplimiento de la orden constitucional emitida, 

el accionante peticionó se iniciara el trámite de incidente de desacato contra la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo cual, se procedió a requerir a dicha 

entidad, obteniendo como respuesta la remisión del oficio No. 0320 del 25 de marzo de 

2015, por medio del cual se indicaron los trámite adelantados, a efectos de dar 

cumplimiento al fallo de tutela, adjuntando además, las Resoluciones No. 2299 del 10 

de marzo y 2917 del 25 de marzo, ambas del año que corre (fls. 29 a 36).  

 

De tales actos administrativos se colige, que la entidad accionada dio 

cabal cumplimiento a lo ordenado por este Juez Constitucional, concluyendo el proceso 

administrativo que se inició oficiosamente por la multiplicidad de cedulación en que 

incurrió el señor Fidenciano Valencia Idárraga, con la cancelación de la cédula de 

ciudadanía a nombre de Rodrigo Benjumea Ocampo, decisión que fue notificada al 

accionante, mediante el oficio calendado el 25 de marzo de 2015, enviado por correo 

certificado a la dirección registrada por aquél para efecto de notificaciones (fl. 39), así 

mismo, se confirmó el recibido de dicho documento, tal como se dejó constancia a folio 

41. 

 

Acorde con lo anterior, resulta evidente que la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, dio cumplimiento al fallo de tutela proferido el pasado 3 de marzo, razón 

por la cual, se dispondrá el archivo de las presentes diligencias. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite incidental solicitado por 

Fidenciano Valencia Idárraga. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR  a las partes el contenido del presente proveído. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 En uso de permiso 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 

 


