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TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Accionado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

ASUNTO 

 

Resuelve la Sala, sobre la acción de tutela promovida por el señor 

JONIER STEVEN MARÍN RUIZ, contra la REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad 

jurídica. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el accionante que el 24 de abril de 2012 le fue asignado el 

cupo numérico para la cédula de ciudadanía No. 1.088.018.114 de 

Dosquebradas y desde esa fecha se encuentra a la espera de la 

expedición y entrega de ese documento por parte de su accionada.  
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Comenta que frente a su solicitud, el Registrador Municipal del 

Estado Civil del Municipio de Dosquebradas, le manifestó de manera 

verbal que el citado documento se encuentra en trámite en las 

oficinas centrales de esas dependencias. 

 

Afirma la accionante, que con ocasión de la no expedición de su 

documento de identificación, se le dificulta emplearse y acceder a los 

servicios de salud.  

 

    

LO QUE SE SOLICITA. 

 

Con base en la anterior información, el señor Marín Ruiz solicita se le 

ordene al órgano emisor del documento de identificación hacer 

entrega efectiva de su cédula de ciudadanía. 

  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Presentada la acción constitucional el Despacho avocó conocimiento 

de la misma contra su accionada, dispuso notificar y correr traslado 

del escrito de tutela y sus anexos, para que se pronunciara sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado civil 

allegó memorial en el que luego de hacer algunas consideraciones de 

orden legal, procedió a efectuar con miramiento la situación del 

tutelante, en la que explicó que el trámite de duplicado de la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.018.114 a nombre de Jonier Steven Marín Ruiz se 

encuentra en proceso de producción para ser enviada de manera 

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

presenten inconvenientes de carácter técnico que imposibiliten su 

producción; así también refirió que solicitó de manera prioritaria la 

agilización del proceso de expedición del documento y de esta manera 

pueda tener la cedula de ciudadanía en el menor tiempo posible. 

 

En consideración a lo anteriormente expuesto, solicita denegar la presente 

acción de tutela, toda vez que en ningún momento la Registraduría Nacional 
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del estado Civil ha omitido el trámite correspondiente del documento de 

identificación, ni ha vulnerado derecho fundamental alguno, no obstante 

solicita un plazo de treinta (30) días más para la entrega real y efectiva de 

dicho documento, para cubrir imprevistos de producción. 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si existe 

o no vulneración al derecho fundamental al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, todo vez que la Registraduría Nacional del 

estado Civil ha omitido la expedición del correspondiente documento 

de identificación en favor del tutelante. 

 

3. Solución:  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 
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persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Concretamente lo indicado por el libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordené a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil la expedición pronta de su 

cédula de ciudadanía, toda vez que la solicitó desde el 24 de abril de 

2012 y casi tres años después no se le ha hecho entrega del 

mencionado documento. 

 

Nuestro órgano de cierre en materia constitucional ya ha tenido 

ocasión de pronunciarse sobre situaciones análogas a la que aquí se 

ventila, la importancia y funciones que cumple dicho documento, 

como medio idóneo e irremplazable para la identificación personal, 

para la acreditación de la ciudadanía de los nacionales a partir de los 

18 años de edad, para el ejercicio del sufragio o ejercer cargos 

público. Al respecto, en Sentencia C-511 de 1999 señaló la Corte: 

 

“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 solo 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 o jurisdicción’. 

 
La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio 

de los derechos políticos y estos, 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 
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defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en 
fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P. arts. 40, 99, 103, 

107, 241). 
 

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. 

 
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”. 

 

Igualmente, esa corporación en sentencia 426/2013 con ponencia de 

la Magistrada María Victoria Calle Correa recordó que, si bien es 

cierto la contraseña que se entrega a las personas mientras se 

encuentra en trámite la expedición de la cédula de ciudadanía es un 

sucedáneo de este documento, no en todos los eventos es un medio 

idóneo de identificación, por lo que no se puede admitir que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil entregue a los ciudadanos, 

con vocación de permanencia, contraseñas o constancias que 

sustituyan a la cédula de ciudadanía como el documento oficial y 

cierto de identificación de los ciudadanos. Sobre el tema, la Corte ha 

sostenido: 

 
“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”. 
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También ha dicho la corporación que un término razonable para la 

entrega del documento de identidad es de un año previendo que para 

su elaboración se requería de ciertas exigencias relacionadas con la 

seguridad del documento. Sobre el asunto se refirió a la Sentencia T-

497 de 2006: 

  
 

“El límite temporal de un año se configura, pues, en un 

periodo razonable para que la entidad nacional pueda diseñar 
y elaborar la cédula según las altas exigibilidades relativas a la 

seguridad del documento, sin que con ello, se vulnere el 
ejercicio de los derechos fundamentales a la identidad y la 

participación política de los ciudadanos. 
 

Incluso este plazo máximo de un año, para la elaboración y 

entrega de la cédula, se corresponde con las intuiciones 

ciudadanas en el sentido de que duplica el asignado para la 

vigencia de la contraseña, a saber, de seis meses. Así el 

ciudadano contará con un documento provisional por un 

semestre para identificarse, la contraseña, y una vez vencido 

este, podrá disponer de una constancia por un periodo igual”. 

 

Así pues, teniendo presente la importancia y las múltiples funciones 

que cumple la cédula de ciudadanía como medio necesario para 

ejercer diferentes derechos fundamentales, se pasará a analizar el 

caso concreto. 

 

En el presente caso el señor Jonier Seteven Marín Ruiz estima que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil incurrió en la vulneración de 

sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al no 

proceder con la entrega efectiva de su cédula de ciudadanía después 

de transcurrido más de dos años de haberla solicitado por primera 

vez y que en diversas oportunidades confrontó a ese organismo y la 

respuesta siempre fue la misma, “aún estaba en trámite en las 

oficinas centrales de la corporación”. 

 

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil manifiesta que 

no vulneró ningún derecho fundamental, aduciendo que no ha 

omitido trámite alguno, y adicional a ello solicitó una prórroga de  

treinta (30) días para la entrega real y efectiva del mencionado 

documento previendo improvistos de producción. 

 

Para esta corporación, es claro que con la no expedición de la cédula 

de ciudadanía al señor Marín Ruiz,  por parte del órgano entutelado, 
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se le están vulnerando, el derecho a la “personalidad jurídica” y de 

contera otros derechos de carácter político como el derecho al 

“sufragio”, además  al ejercicio mismo de otras actividades en la que 

se requiere la exhibición misma del documento. Esta situación, tal 

como lo comenta el mismo accionante le ha impedido emplearse 

pues las empresas con quien pretende contratar le exigen la 

presentación misma del documento, igual a indicado que, se ve 

emproblemado al momento de acceder a los servicios de salud.  

 

Así mismo, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil 

no justificó válidamente la excesiva demora en la expedición del 

documento, esto es, dos años, pues tan solo se limitó a solicitar una 

prórroga más para la expedición del documento, y eso que 

condicionado a imprevistos técnicos en la producción, sin que para 

nada haya explicado cual fue el motivo de la tardanza  

 

Si bien es cierto como se explicó en el precedente jurisprudencial la 

elaboración de la cédula según conlleva a una altas exigibilidades 

relativas a la seguridad del documento, el plazo máximo razonable 

para la preparación y entrega del mismo es de un año, término que 

para el caso específico está más que superado 

 

Por lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales de 

la accionante a la personalidad jurídica y al sufragio, esta Sala 

ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, expida y entregue al señor Jonier Steven Marín Ruiz 

su cédula de ciudadanía. 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos a la Personalidad Jurídica y 

Sufragio del señor JONIER STEVEN MARÍN RUIZ, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se le ORDENA a la REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL si aún no lo ha hecho, se sirva 
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elaborar y entregar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la notificación de esta providencia, la  cédula de ciudadanía a favor del 

señor JONIER STEVEN MARÍN RUIZ. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 

 


