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Providencia PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Del derecho a la expedición de la cédula para todo ciudadano mayor de 18 años. La cédula de ciudadanía 

constituye por excelencia el medio a través del cual se garantiza: (i) la individualidad e identificación de la persona, 

(ii) la acreditación de derechos y obligaciones, al servir de prueba de la capacidad civil total del titular del 

documento y (iii) la viabilidad de la participación democrática. 

Por tal motivo, este documento constituye por excelencia el elemento a través del cual se ejerce la personalidad 

jurídica, de ahí que el entorpecimiento en su expedición, renovación, rectificación y cancelación, pueda ser 

protegido mediante la acción de tutela. 

 

Pereira, enero veintiocho de dos mil quince. 

Acta número _____ del 28 de enero de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora MARÍA DEL ROSARIO ZAPATA 

BETANCUR, quien actúa como agente oficiosa de LEONOR GARCÍA, contra el 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, adscrito a la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y contra la REGISTRADURÍA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, personas de la tercera edad, ciudadanía, salud, identidad, nombre, 

integridad personal, en conexidad con la vida digna.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

María del Rosario Zapata Betancur, quien actúa como agente oficiosa de Leonor 

García. 
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 ACCIONADO 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito a la Fiscalía General de 

la Nación, y contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

 VINCULADO 

Arquidiócesis de Ibagué. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

En la acción se relata que la señora Leonor García tiene entre 60 y 62 

años de edad y nació en Ibagué – Tolima, que pertenece a RED UNIDOS 

ANSPE, y se encuentra indocumentada, que no fue bautizada ni registrada, 

situación que le impide acceder a todos los beneficios que le ofrece la ley, como 

persona de la tercera edad; que a través de la Defensoría del Pueblo, solicitó 

que el Instituto de Medicina Legal determinara su edad clínica, para así acudir 

ante la Registraduría a adelantar los trámites de identificación; que dicho 

examen fue practicado el 14de febrero de 2014, pero en el resultado se indicó 

que no era posible determinar la edad clínica porque de conformidad con la 

normatividad que los rige, tal circunstancia sólo puede ser determinada hasta los 

25 años; y al presentar dicho documento ante la Registraduría, le informaron 

que sin el dictamen que indica la edad clínica no es posible adelantar la 

cedulación. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las accionadas, 

que según sus competencias, adelanten los trámites necesarios para lograr la 

identificación y cedulación de Leonor García; igualmente, pide que se ordene al 

Instituto de Medicina Legal, derogar las normas que impiden su cedulación. 
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II. CONTESTACIÓN: 

 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo que el 14 de 

febrero de 2014, valoró a la señora Leonor García, teniendo en cuenta para ello, 

el Reglamento Técnico para la Estimación de Edad en Clínica Forense, Código 

DGH-M-RT-02, Versión 03 de diciembre de 2011, el cual establece los 

parámetros para la estimación de la edad clínica aproximada de personas vivas; 

sin embargo, la literatura científica ha establecido que cuando una persona es 

mayor de 25 años, no existen parámetros científicos ni técnicos confiables para 

determinar la edad real de una persona, por ello es que la legislación y dicho 

reglamento, han determinado que en estos casos, debe sustentarse por parte de 

la autoridad competente en pruebas documentales y en su defecto, en pruebas 

testimoniales, tal como se le informó a la accionante. En consideración a lo 

descrito, considera que no ha vulnerado ningún derecho fundamental, puesto 

que científicamente no le está dado fijar la edad exacta de la señora Leonor 

García, por ello, deberá adelantar las gestiones de inscripción y registro de su 

estado civil, y una vez hecho esto, realizar el trámite ante la Registraduría 

Nacional para que expida y registre su documento de identidad, aclara demás, 

que el Decreto 2188 de 2001 fijó el procedimiento para la inscripción 

extemporánea de nacimiento. 

 

La Registraduría Nacional indicó que al revisar las bases de datos que 

permiten conocer el estado de los documentos, se encontraron 671 registros 

vinculados al nombre de Leonor García, por tanto, para establecer la verdadera 

identidad de  la accionante, es necesario que se acerque a la Registraduría más 

cercana a efectos de que le sea tomada la reseña completa de impresiones 

dactilares para plena identidad, lo cual será remitida a la Coordinación Grupo 

Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación; además señala que la acción 

de tutela, fue comunicada a la Dirección Nacional de Registro Civil, quien indicó 

que en la base de datos del Sistema de Información del Registro Civil no reposa 
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ningún registro civil de Leonor García, por lo que se trata de una persona con 

padres desconocidos, a quien dicha entidad debe autorizarle la inscripción del 

registro civil de nacimiento previa presentación del dictamen médico-legal, en 

la cual conste la presunta edad de la persona examinada y el certificado de 

oriundez expedido por el funcionario competente. 

 

La arquidiócesis de Ibagué, indicó que después de consultar en las 4 

iglesias más antiguas de Ibagué, encontraron que en la Parroquia San Roque 

hay una partida de bautismo que podría corresponder a la señora Leonor 

García, documento que fue anexado a la contestación. 

 

La Dirección Nacional del Registro Civil informó, que 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, por 

tanto, la función de identificación no reposa en cabeza del Registrador Nacional 

del Estado Civil, sino del Registrado Delegado para el Registro Civil y la 

Identificación, así como en la Directora Nacional de Identificación. 

Adicionalmente, solicita que se declare la improcedencia de la presente acción 

de tutela, por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil ha ofrecido una 

solución de fondo a la especial situación que presenta la actora, tal como se 

corrobora con la información suministrada por la Dirección Nacional de Registro. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se vulnera el derecho a la personalidad jurídica, vida digna y seguridad 

social de Leonor García, al no expedírsele su cédula de ciudadanía? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
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2.1 Del derecho a la expedición de la cédula para todo ciudadano 

mayor de 18 años. 

 

La cédula de ciudadanía constituye por excelencia el medio a través del 

cual se garantiza: (i) la individualidad e identificación de la persona, (ii) la 

acreditación de derechos y obligaciones, al servir de prueba de la capacidad civil 

total del titular del documento y (iii) la viabilidad de la participación democrática. 

 

Por tal motivo, este documento constituye por excelencia el elemento a 

través del cual se ejerce la personalidad jurídica, de ahí que el entorpecimiento 

en su expedición, renovación, rectificación y cancelación, pueda ser protegido 

mediante la acción de tutela:  

 

“i) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica está 

relacionado con la capacidad humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular 

de derechos y obligaciones, y con el reconocimiento de los atributos de la 

personalidad de todo ser humano; ii) la cédula de ciudadanía es un mecanismo 

que desarrolla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que 

es un instrumento idóneo para identificar a las personas, y le permite a los 

ciudadanos ejercer sus derechos civiles y políticos; iii) estas funciones 

especiales hacen que la acción de tutela sea un mecanismo judicial procedente 

para resolver los conflictos que se generen en la tramitación, preparación, 

expedición, rectificación, renovación y cancelación de las cédulas de 

ciudadanía”1. 

 

3. Caso concreto  

 

En este caso, la agente oficiosa considera transgredidos los derechos 

fundamentales a la igualdad, ciudadanía, salud, identidad, nombre, integridad 
                                                           
1 Sentencia T-929 de 2012 
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personal de Leonor García, en conexidad con la vida digna de la señora Leonor 

García, toda vez que por ser mayor de 25 años, Medicina Legal dijo que no es 

posible determinar su edad clínica, lo que impide la inscripción de su registro de 

nacimiento, y a su vez, la expedición de su cédula de ciudadanía. 

 

Según quedó establecido líneas atrás, la expedición de la cédula de 

ciudadanía resulta imprescindible en la vida de todo ciudadano mayor de 18 

años, como quiera que con dicho documento se garantiza el ejercicio del 

derecho a la personalidad jurídica, y el goce de otras prerrogativas 

fundamentales, como la seguridad social y la vida digna, derechos de los cuales 

no ha podido disfrutar la señora Leonor García, quien aparentemente nunca ha 

sido cedulada, situación que además apareja la imposibilidad de acceder a las 

ayudas que brinda el gobierno para las personas de la tercera edad, y peor aún, 

no cuenta con servicios de salud, los cuales son esenciales para todo ser 

humano en cualquier etapa de la vida. 

 

En consecuencia, esta Corporación impartirá las órdenes que resulten 

necesarias para verificar que dentro de un término razonable, a la actora se le 

expida su documento de identidad, puesto que la imposibilidad aparente de 

efectuarle un dictamen médico-legal para determinar su edad clínica, no puede 

constituirse en una barrera para lograr la identificación de Leonor García, 

especialmente, cuando el artículo 1º del Decreto 2188 de 2001, ofrece una 

alternativa, cuando lo que se pretende, es realizar una inscripción extemporánea 

de nacimiento: 

 
“Procedimiento para la inscripción extemporánea de nacimiento en el 

Registro Civil. Por excepción, cuando se pretende registrar el nacimiento fuera del término 
prescrito en el artículo 48 del Decreto-ley 1260 de 1970, la inscripción se podrá solicitar ante 
funcionario de registro civil, notario o funcionario autorizado por la ley, caso en el cual se 
seguirán las siguientes reglas: 

 
1. La solicitud se adelantará ante el funcionario de registro civil o notario del 

domicilio de quien se pretende registrar. 
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2. El solicitante, o su representante legal si fuere menor de edad, declararán bajo 

juramento que su nacimiento no se ha inscrito ante autoridad competente, previa 
amonestación sobre las implicaciones penales que se deriven de una actuación ilícita. 

 
3. El nacimiento deberá acreditarse con el certificado de nacido vivo, expedido por 

el médico, enfermera o partera, o con otros documentos auténticos o con copia de las 
partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la iglesia católica o 
de las anotaciones de origen religioso, correspondientes a las personas de otros credos, 
anexando además certificación auténtica de la competencia del párroco o de celebración de 
convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, según el caso. 

 
4. En caso de no poder acreditarse el nacimiento con los documentos anteriores, 

se hará con fundamento en testimonios de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 
1260 de 1970. En este evento, la declaración bajo juramento rendida personalmente ante el 
mismo funcionario de registro civil o notario, la harán al menos dos (2) personas que hayan 
presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento. 

 
5. Los testigos deberán identificarse plenamente y expresarán, entre otros datos, 

su domicilio permanente, dirección y teléfono de su residencia; igualmente deberán 
presentar el documento de identidad en original y copia, tomando la impresión de la huella 
dactilar del testigo. 

 
6. El funcionario de registro civil o notario interrogará personal e individualmente al 

solicitante y a los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento y 
demás aspectos que a su juicio permitan establecer la veracidad de los hechos conforme a 
las reglas del Código de Procedimiento Civil sobre la materia. 

 
7. En todo caso, al tramitar la inscripción, la autoridad procederá a tomar la 

impresión de las huellas plantares o dactilares del solicitante, conforme a las reglas vigentes. 
 
Los documentos que se presenten con la solicitud se archivarán en carpeta con 

indicación del número serial que respaldan.” 

 

 De la normatividad en comento se infiere, que el certificado de nacido 

vivo, con el cual se determina la edad de la persona, es esencial para la 

tramitación de la cédula de ciudadanía. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que hasta el momento no se cuenta 

con un documento donde conste el nacimiento de Leonor García, dado que 

según la constancia obrante a folio 72, la partida de bautismo allegada por la 

Arquidiócesis de Ibagué, no corresponde a la de la accionante, y por tanto, tal 

documento no sirve para realizar la inscripción de su registro de nacimiento. 
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A pesar de lo anterior, y aunque en principio Medicina Legal infirmó 

sobre la imposibilidad de emitir un dictamen para determinar la edad clínica de la 

demandante, lo cierto es que en atención a la información suministrada por la 

agente oficiosa (fl. 72), dicha entidad citó a la señora Leonor García para hacerle 

la respectiva valoración, situación que despeja los tropiezos que ha tenido la 

actora para que se le expida su documento de identidad. 

 

No obstante lo anterior, y para evitar que a la demandante se le 

continúe dilatando la expedición de su cédula de ciudadanía, por no tener el 

dictamen médico-legal en el que conste su presunta edad, se ordenará al 

Director Nacional del Registro Civil, Doctor Carlos Alberto Monsalve, quien es el 

encargado de autorizar la inscripción del registro de nacimiento, que en caso de 

que el Instituto de Medicina Legal nuevamente concluya que no es posible emitir 

dicho dictamen, brinde a la accionante la asesoría y acompañamiento 

respectivos, a efectos de que ella pueda acreditar su nacimiento a través de dos 

testigos, tal como lo dispone el artículo 1º del Dto. 2188 de 2001. 

 

En consecuencia, una vez se efectúe el registro de nacimiento, y dentro 

de un término que no podrá ser superior a cinco (5) meses, la Directora Nacional 

de Identificación, Doctora Sandra Yaneth Rubiano Ferro, en coordinación con el 

Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación, Doctor Frídole 

Ballón, o quien haga sus veces, deberán expedir la cédula de ciudadanía de la 

accionante, para lo cual Leonor García deberá acercarse a la Registraduría 

Regional de Risaralda, a efectos de que le tomen la reseña completa de sus 

impresiones dactilares, aportando además el certificado o constancia sobre su 

oriundez (art. 4º del Dto. 158 de 1994). 

 

Adicionalmente, y con el propósito de que Leonor García tenga a su 

alcance un mecanismo transitorio que le permita ejercer sus derechos como 

ciudadana, se ordenará a los Registradores Especiales de Pereira, Doctores Raúl 
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Armando Rico Bello y Diego Alberto Jiménez Otálvaro, que dentro de las siguientes 

cuarenta y ocho (48)  horas, expidan la contraseña de la actora, puesto que de 

conformidad con la información brindada por la agente oficiosa (fl. 71), hasta el 

momento no se le ha expedido un documento de identificación.  

 

En consecuencia, se tutelarán los derechos a la personalidad jurídica, 

vida digna y seguridad social de Leonor García. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar los derechos a la personalidad jurídica, vida digna y 

seguridad social vulnerados a la accionante. 

 

2. Ordenar al Director Nacional del Registro Civil, Doctor Carlos 

Alberto Monsalve, o quien haga sus veces, que en caso de que el Instituto de 

Medicina Legal, nuevamente concluya que no es posible emitir el dictamen 

médico-legal, para determinar la edad clínica de Leonor García, brinde a la 

accionante la asesoría y acompañamiento respectivos, a efectos de que ella 

pueda acreditar su nacimiento a través de dos testigos, tal como lo dispone el 

artículo 1º del Dto. 2188 de 2001. 

 

3. Ordenar a la Directora Nacional de Identificación, Doctora Sandra 

Yaneth Rubiano Ferro, que en coordinación con el Registrador Delegado para el 

Registro Civil y la Identificación, Doctor Frídole Ballón, o quien haga sus veces, 

que una vez se efectúe el registro de nacimiento de la accionante, y dentro de 

un término que no podrá ser superior a cinco (5) meses, expida la cédula de 
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ciudadanía de Leonor García, para lo cual ella deberá acercarse a la 

Registraduría Regional de Risaralda, a efectos de que le tomen la reseña 

completa de sus impresiones dactilares, aportando además el certificado o 

constancia sobre su oriundez (art. 4º del Dto. 158 de 1994). 

 

4. Ordenar a los Registradores Especiales de Pereira, Doctores Raúl 

Armando Rico Bello y Diego Alberto Jiménez Otálvaro, que dentro de las siguientes 

cuarenta y ocho (48)  horas, expidan la contraseña de la señora Leonor García. 

 

5. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

6. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

EDNA PATRICA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


