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Tema a tratar: Derecho a la personalidad jurídica: El derecho a la personalidad jurídica se encuentra establecido en 
el artículo 14 de la Constitución Política de 1991, “Tal derecho se predica de igual forma de todo ser 
humano según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado 
colombiano mediante la Ley 74 de 19681, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
aprobada a través de la Ley 16 de 1972”2.  Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-109 de 
1995, señaló que: “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la 
persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que 
comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e 
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su 
personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”.  Ahora, en relación con el estado civil 
de una persona, debe decirse que éste hace referencia a su situación jurídica en familia y en la sociedad 
(artículo 1º del Decreto 1260 de 1970), y determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y adquirir 
ciertas obligaciones, siendo a su vez indivisible, indisponible e imprescriptible. El estado civil es 
asignado por la ley de acuerdo con los hechos, actos y providencias que lo determinan y de acuerdo 
con la calificación legal de ellos y está dado por su nacionalidad, sexo, edad, si es hijo matrimonial, 
extramatrimonial o adoptivo, si es casado o soltero, entre otros aspectos 

 
 

Pereira, julio veintinueve (29) de dos mil quince (2015).  

Acta número ___ del 29 de julio de 2015. 

 
 

ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por Deisy 

Natalia Giraldo Copete, Personera Municipal del Municipio la Celia (Risaralda), en 

representación de la menor Angélica Celina Mosquera,  ante la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la salud y a la personalidad jurídica.  

. 

 

                                                 
1 El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odo ser humano tiene derecho, en todas 

partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
2 El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”.  
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Deisy Natalia Giraldo Copete, Personera Municipal de la Celia, Risaralda, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 1.086.278.411, quien por solicitud de María Adela Gómez Viveros, actúa en 

representación de la menor a<Angélica Celina Mosquera Gómez. 

 
ACCIONADO: 

Registraduría Nacional del Estado Civil  - Dirección Nacional de Registro Civil-  

Delegación Departamental del Estado Civil del Chocó. 

Registraduría Municipal de San José del Palmar. 

 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que el registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 

29886540, diligenciado el 19 de junio de 2000, contiene los datos que corresponden a la menor 

María Angélica Mosquera Gómez, nacida el 21 de febrero de 1999; que dicho documento 

presenta inconsistencias, pues en la denominación del sexo aparece registrada como 

“masculino”, cuando en realidad se trataba de una menor recién nacida de sexo “femenino”; 

que los nombres tanto de la madre de la menor, como de los testigos, fueron relacionados de 

manera incompleta, y además se omitió consignar el número de cédula de la mamá; que el 8 

de enero del año en curso, elevó un derecho de petición a la Registraduría Municipal de San 

José del Palmar (Chocó), en la cual reposa el registro civil de la menor, solicitándose corregir 

las falencias antes descritas; que el 21 de enero último le fue resuelto negativamente en los 

siguientes términos “según el artículo 4 del Decreto 999 de 1988, para cambiar el sexo de un 

inscrito sin documento antecedente se requiere de decisión judicial en forme (sic) de un juez 

de Familia competente que la ordene.” 

 

Aduce que en estos momentos la menor se encuentra sin afiliación a una EPS por los 

problemas que presenta su Registro Civil de Nacimiento; situación que obstaculiza el goce del 

derecho a la salud, como atributo de carácter fundamental, según las voces del artículo 44 de 

la Constitución Política Colombiana. 
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Por lo anterior, solicita se tutelen los derechos fundamentales invocados y se ordene 

a las entidades accionadas corregir los defectos antes anotados en el Registro Civil de 

Nacimiento de la menor María Angélica Mosquera Gómez, y una vez efectuado lo anterior, se 

expida y envíe la respectiva copia a la Personería Municipal del Ministerio Público. 

 
 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
Los Delegados Departamentales del Chocó, indicaron que a la fecha de expedición 

del Registro Civil de la menor, la madre no contaba con cédula de ciudadanía, pues ésta sólo 

fue expedida el 11 de septiembre de 2000 y la inscripción de su hija tuvo lugar el 19 de junio 

del 2000; que por mandato legal, carecen de competencia para modificar el sexo de un inscrito 

sin documento antecedente, pues en virtud del artículo 4º del Decreto 999 de 1988, se requiere 

de decisión judicial en firme de un Juez de Familia que así lo ordene. 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil – Dirección Nacional de Registro Civil-, 

indicó que en virtud de los artículos 38 y 40 del Decreto 1010 de 2000, la función de 

identificación no está en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil, sino en el 

Registrador Delegado para el Registro Civil y la identificación y, la Directora Nacional de 

Identificación, y que en tal virtud, una vez fue notificado de la existencia de la presente acción 

de tutela, remitió el oficio a la Dirección Nacional de Registro Civil, para que se diera trámite y 

respuesta oportuna a la misma.  

 

Frente a los hechos y pretensiones de la accionante adujo que mediante oficio No. 

52354 del 23 de julio del año en curso, se le informó a la accionante el procedimiento a seguir 

en cuanto a la denominación del sexo y la identificación de la madre inscrita, manifestándosele 

que el registro civil de la menor se encontraba inmerso en una de las causales de nulidad 

formal que consagra el artículo 104 del Decreto Ley 1260 del 27 de julio de 1970; que por tal 

motivo, la accionante radicó solicitud de anulación del registro civil de nacimiento, y mediante 

Resolución No. 7588 del 22 de julio de 2014 (sic), la Dirección Nacional de Registro Civil 

ordenó anular el registro civil de nacimiento de la menor Angélica Celina Mosquera Gómez, 

serial No. 29886540 inscrito el 19 de junio de 2000, en la Registraduría Municipal de San José 

del Palmar (Chocó); que la mentada resolución fue notificada a la accionante el pasado 23 de 

julio, mediante correo electrónico, indicándosele además que podría realizarse la inscripción 
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extemporánea del nacimiento de la menor. 

 

Por lo expuesto, considera que se ha configurado un hecho superado, y solicita se 

declare improcedente la presente acción y se archive la misma. 

 

 

   III. CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico  

 
¿En el presente asunto es procedente tutelar los derechos fundamentales que se 

invocan como vulnerados? 

 
 

 2. Derecho a la personalidad jurídica. 

 
  El derecho a la personalidad jurídica se encuentra establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de 1991, “Tal derecho se predica de igual forma de todo ser humano según el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 19683, 

y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada a través de la Ley 16 de 1972”4.   

 
  Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-109 de 1995, señaló que: 

 

  “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana 
 de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la 
 posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su 
 condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e 
individualidad  como sujeto de derecho”. 
 
 

Ahora, en relación con el estado civil de una persona, debe decirse que éste hace 

referencia a su situación jurídica en familia y en la sociedad (artículo 1º del Decreto 1260 de 

1970), y determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y adquirir ciertas obligaciones, 

siendo a su vez indivisible, indisponible e imprescriptible. El estado civil es asignado por la ley 

de acuerdo con los hechos, actos y providencias que lo determinan y de acuerdo con la 

calificación legal de ellos y está dado por su nacionalidad, sexo, edad, si es hijo matrimonial, 

extramatrimonial o adoptivo, si es casado o soltero, entre otros aspectos. Al respecto, ha 

                                                 
3 El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odo ser humano tiene derecho, en todas 

partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
4 El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”.  
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enseñado la Corte Constitucional: 

 
“El estado civil, es así, “el conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la 
identifican y diferencian de las demás y que la hacen sujeto de determinados derechos y 
obligaciones”, se trata de “la posesión jurídica de la persona vista en su doble condición: individuo 
y elemento social”. El sexo ha considerado esta Corporación, es un componente objetivo del 
estado civil, es un hecho de la naturaleza física que caracteriza a la persona y  la individualiza y 
constituye un requisito esencial en el registro de nacimiento y en el registro de defunción (artículo 
80 Decreto 1260 de 1970). 
 
 Ahora bien, el estado civil de las personas se prueba por medio del registro civil. El primer acto 
objeto de registro es el nacimiento. Abierto el registro, en éste debe constar los actos que 
modifiquen el estado civil de la persona. Así, se debe registrar el reconocimiento de hijos, la 
alteración de la patria potestad, los matrimonios, las capitulaciones matrimoniales, entre otros 
actos (artículo 5). De este modo, el registro civil permite probar el estado civil de una persona 
desde el nacimiento hasta la muerte, el reconocimiento de su individualidad como sujeto de 
derechos y establecer, probar y publicar todo lo relacionado con su situación en la familia y en la 
sociedad. En el registro civil, el cual es único y definitivo (artículo 11), constan todos los hechos y 
actos relativos al estado civil y a la capacidad de las personas (artículo 10). En la inscripción del 
nacimiento debe constar esencialmente el nombre del inscrito, el sexo, el municipio y la fecha de 
nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y del general de la oficina central 
(sección genérica); asimismo la hora y lugar de nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del 
padre, en lo posible la identidad de uno y otro, su profesión, nacionalidad, estado civil, entre otros 
datos (sección específica) (artículo 52). El nacimiento para efectos de ser registrado, se acredita 
mediante certificado del médico o de la enfermera que haya asistido a la madre en el parto y, en 
su defecto, con la declaración juramentada de dos testigos hábiles que se entenderá prestada por 
el sólo hecho de la firma (artículo 49)”. 

   

Así las cosas, siendo el estado civil de las personas su situación jurídica en familia y la 

sociedad, resulta de gran importancia que se realice la respectiva inscripción del registro civil 

de nacimiento, pues a través de dicho documento, se puede establecer, publicar y probar toda 

la información relacionada con su estado civil, desde su nacimiento hasta su muerte. 

  

Caso concreto 

 
La presente acción de tutela, tiene como propósito, que se tutele fundamentalmente, 

el derecho de la personalidad jurídica de la menor Angélica Celina Mosquera, representada a 

través de la Personería Municipal de la Celia, Risaralda, por cuanto su registro civil de 

nacimiento con indicativo serial No.29886540 inscrito el 19 de junio de 2000 en la Registraduría 

Municipal de San José del Palmar (Chocó), presenta errores relativos a la denominación del 

sexo, la identificación y nombre completo de la progenitora, así como de los testigos 

declarantes del nacimiento. 

   

Por su parte, la Jefe de Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Registro Civil, 
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indicó que mediante Resolución No. 7588 del 22 de julio de 2014 (sic), se anuló el registro civil 

de nacimiento de la menor, en virtud de la solicitud que fuere presentada por la accionante, 

dado que se encontraba inmerso en una de las causales de nulidad formal contenidas en el 

artículo 104 del Decreto Ley 1260 de 1970, (fls.51 y 52). Agregó que una vez efectuada la 

notificación del mentado acto administrativo a la señora María Adela Gómez Viveros, madre 

de la menor, se procedería a realizar la inscripción extemporánea del registro civil, con los 

datos correspondientes.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la información suministrada por la accionada 

permite la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado de 

manera parcial, pues cualquier orden que se emita respecto a la corrección de los defectos 

que se endilgan al registro civil de la menor, resultaría inocua en virtud de la declaratoria de 

anulación de dicho documento, lo cierto es que la afectación del derecho a la personalidad 

jurídica aún no ha sido restablecido, por cuanto a la fecha, según comunicación telefónica 

establecida con la accionante y de la cual se deja constancia en el plenario, no se ha expedido 

el registro civil extemporáneo de la menor, en sustitución del que fuese anulado.  

 

 En consecuencia, en virtud del tiempo que ha transcurrido para la solución de la 

situación descrita en precedencia, la cual sin dubitación alguna afecta los derechos 

fundamentales de un sujeto de especial protección, pues le trunca la posibilidad de ser 

individualizado como sujeto de derechos, y de establecer, probar y publicar todo lo relacionado 

con su situación en la familia y en la sociedad, se ordenará al doctor Carlos Alberto Monsalve 

Monje, en calidad Director Nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, que una vez se efectúe la notificación a la señora María Adela Gómez Viveros, en 

condición de representante legal de la menor, del acto administrativo que declaró la nulidad 

del registro civil de nacimiento, y vencidos los términos de ejecutoria contenidos en la Ley 1437 

de 2011, proceda si no lo ha hecho, a expedir de manera inmediata el nuevo registro civil 

extemporáneo de nacimiento de Angélica Celina Mosquera Gómez, conforme a la información 

que corresponda a la realidad, a través del Registrador Especial de la Celia, Risaralda, lugar 

donde actualmente reside la menor y su madre. 

   

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, 
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FALLA 

 

1. Tutelar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica de la menor Angélica Celina 

Mosquera Gómez, representada por la Personera Municipal del Municipio de la Celia, Risaralda.  

 

1. Ordenar al doctor Carlos Alberto Monsalve Monje, en calidad Director Nacional de Registro 

Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que una vez se efectúe la notificación a la 

señora María Adela Gómez Viveros, en condición de representante legal de la menor, del acto 

administrativo que declaró la nulidad del registro civil de nacimiento, y vencidos los términos 

de ejecutoria contenidos en la Ley 1437 de 2011, proceda si no lo ha hecho, a expedir de 

manera inmediata el nuevo registro civil extemporáneo de nacimiento de Angélica Celina 

Mosquera Gómez, conforme a la información que corresponda a la realidad, a través del 

Registrador Especial de la Celia, Risaralda, lugar donde actualmente reside la menor y su 

madre. 

 

 3. 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. 

 

 4. 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 Ponente 

 
 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada               Magistrado 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 


