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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, doce (12) de junio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 312 

                                                 Hora: 4:40 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora GLORIA PATRICIA FRANCO CERTICA en representación de su menor 

hijo DAVID ALEXÁNDER CASTRO FRANCO –por intermedio de apoderado judicial- 

contra el fallo proferido por la Juez Segundo  Penal  del  Circuito  de  esta  

capital, con  ocasión  de  la  acción  de  tutela en contra  de MIGRACIÓN 

COLOMBIA. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora 

GLORIA PATRICIA como representante del menor DAVID ALEXÁNDER, se 

pueden sintetizar así:  (i) es madre de cinco hijos residentes en España, dos 

de los cuales aún son menores entre ellos DAVID ALEXÁNDER CASTRO 

FRANCO quien nació en mayo 3 de 2005 en La Isla Gran Canaria – Las 

Palmas; (ii) en diciembre de 2005 viajó con su familia a Colombia para esas 

festividades, y en enero de 2006 DAVID sufrió quebrantos de salud y fue 

atendido en el Hospital Universitario San Jorge, momento en el cual se le 

requirió el Registro Civil del menor, pero al no tenerlo por cuanto éste nació 

en España, procedió a su registro ante la Registraduría del Estado Civil de 

Dosquebradas en febrero 2 de 2006; (iii) para el año 2012 y encontrándose 

radicados en España, al pensar en el futuro del menor y para conservarle la 

doble nacionalidad, realizaron los trámites pertinentes ante las autoridades 
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españolas así como ante el consulado de Colombia donde  lo registraron en 

septiembre 28 de 2012, y por ende quedó “de manera involuntaria” 

doblemente registrado; (iv) el menor tiene actualmente las dos 

nacionalidades y su familia reside en España, pero en febrero 11 de 2015 

luego de pasar la temporada navideña en Colombia con su grupo familiar y 

al disponerse a regresar a España, se advirtió por las autoridades de 

migración que el pasaporte de DAVID ALEXÁNDER aparecía con el NUIP 

1.335.281.673 del Registro efectuado en España, en tanto que la tarjeta de 

identidad figura con el NUIP 1.087.992.728 del registro civil de nacimiento 

de Dosquebradas. Debido a esa inconsistencia no se le permitió la salida del 

país a su hijo menor. Se extraña por esa situación dado que ello no fue 

razón para prohibir la salida del país en cuatro ocasiones anteriores, siendo 

la recomendación de Migración Colombia que se debía cancelar uno de los 

dos registros civiles; (v) la Registraduría Nacional del Estado Civil les informó 

que la única manera de cancelar el registro era por orden judicial en un 

proceso de jurisdicción voluntaria el cual están dispuestos a iniciar; (vi) 

dicha situación retrasó el viaje familiar al punto que el padre del niño tuvo 

que regresar a España a trabajar y proveer el sustento necesario para la 

familia, al tener en cuenta que el procedimiento para la cancelación del 

registro puede tardar entre 4 y 5 meses; (vii) el menor ha sufrido cuadros 

de ansiedad y quebrantos de salud que requirieron intervención médica y le 

fue diagnosticado un episodio depresivo leve y trastornos de adaptación 

producto de su frustración por no poder viajar y seguir su proceso de 

escolarización al igual que su hermana menor; y (viii) no está en discusión la 

posición de Migración Colombia, pero se pide al juez constitucional percibir 

que tal prohibición –aunque con nobles intenciones- termina siendo una decisión 

lesiva para el menor y su grupo familiar, pues las acciones para la 

cancelación del registro pueden promoverse sin necesidad que el menor o 

sus padres estén en el país, ya que bastaría el poder a un abogado para que 

el proceso se lleve a cabo. 

 

Pide en consecuencia amparar los derechos del menor DAVID ALEXÁNDER 

CASTRO FRANCO a la salud, a la reunificación familiar, a tener una familia y 

no ser separado de ella, y a la educación que han sido vulnerados por 

Migración Colombia al no permitir su salida del país. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a 

Migración Colombia y se vinculó a la acción constitucional a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, quienes al respecto indicaron lo siguiente: 
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3.1.1.- Por parte del Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia y luego de hacer alusión a normativa interna, 

se indicó que era jurídicamente viable que el menor DAVID ALEXÁNDER 

CASTRO FRANCO fuera registrado como nacional colombiano, por ser sus 

padres de esta nacionalidad, y por ende no hay inconveniente en que posea 

la doble nacionalidad; no obstante, resalta que aunque el menor sea 

nacional de España el hecho de ser Colombiano le impone una serie de 

deberes que debe cumplir y que están contenidos en la Ley 43 de 1993.   

 

- Considera que no ha habido vulneración a los derechos del menor al 

impedir su salida del país por poseer un doble registro civil de nacimiento 

colombiano, pues mal habría hecho la entidad el permitirlo cuando la 

identidad del mismo como colombiano no se encuentra plenamente definida 

y al tener la tutela un carácter subsidiario y no transitorio como lo informa la 

accionante. En esa medida el procedimiento es por medio de la jurisdicción 

voluntaria tal como lo establece el artículo 577 de la Ley 1564/12; en 

consecuencia solicita el rechazo de la acción constitucional por 

improcedente. 

 

3.1.2.- La Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio del Jefe de 

su Oficina Jurídica -soportado en su normativa interna- expresa  que la función 

de identificación no está en cabeza del señor Registrador Nacional del 

Estado Civil sino del Registrador Delegado para el Registro Civil y la 

Identificación y la Directora Nacional de Identificación,  por lo  que dio 

traslado a ésta última para su respectiva respuesta. No obstante y frente a 

la acción de tutela reiteró la información que se le había suministrado al 

actor por oficio 018131 de marzo 13 de 2015, donde se informa que se debe 

adelantar la demanda ante un juez de la República para que sea éste quien 

ordene la anulación, cancelación y/o corrección del registro civil de 

nacimiento por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria. Pide en 

consecuencia se declare improcedente la acción constitucional. 

 

3.1.3.- La Dirección Nacional del Registro Civil por intermedio del 

Coordinador del Grupo Jurídico, indica que se reitera la respuesta emitida en 

su oportunidad bajo radicado 018131 y se procederá a dar cumplimiento al 

pronunciamiento de fondo, si lo hubiere. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que declaró improcedente el 

amparo solicitado al considerar que para dirimir la controversia planteada 

por la accionante el ordenamiento jurídico cuenta con otros medios de 
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defensa judicial como mecanismo principal para lograr sus pretensiones, y 

no se está ante la inminencia de un  perjuicio irremediable que haga viable 

la acción constitucional de manera transitoria, ya que la competencia para el 

conocimiento del asunto en debate, esto es. la cancelación de uno de los 

dos registros civiles de nacimiento del menor DAVID ALEXÁNDER, 

corresponde a la justicia ordinaria en lo civil de conformidad con lo  reglado 

en el artículo 649 del C.P.C., y si el caso concreto ocurrió en febrero era 

tiempo suficiente para acudir a la vía ordinaria. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
  

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la accionante 

interpuso recurso de alzada que sustenta en los siguientes términos: (i) el 

fallo se limita a establecer que la existencia de un mecanismo judicial hace 

improcedente la tutela, el cual es superficial por cuanto si bien éste existe se 

torna improcedente para salvaguardar los derechos fundamentales del 

menor en razón de la congestión y consecuentes demoras en los procesos 

de cualquier naturaleza, lo que es de público conocimiento; (ii) la familia del 

menor ha agotado todas las instancias ante las entidades encargadas del 

tema y sus poderdantes tienen intención de iniciar el consabido proceso -

expresa que de manera coetánea se inició con la impugnación- por lo que la 

necesidad de amparar los derechos del menor se debe hacer por un proceso 

expedito y eficaz que garantice su reconocimiento, siendo la tutela el 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así las cosas, 

como la petición estaba encaminada a buscar el reconocimiento de los 

derechos fundamentales del menor merecían un análisis más profundo; (iii) 

el sustento para invocar la protección de los derechos del menor se 

encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por 

Colombia en enero 26 de 1990, en lo referido a la reubicación familiar, la 

que se constituye conforme al bloque de constitucionalidad en ordenamiento 

incorporado a la Carta Política y reconocida como un derecho fundamental 

de los menores, por lo tanto la acción constitucional se constituye en el 

medio idóneo para garantizar su reconocimiento; (iv) en el caso concreto se 

pide la posibilidad que al menor se le permita salir del país, con lo que 

cesaría de manera inmediata la vulneración de los derechos fundamentales 

a la salud y la educación, los que no reconoció el despacho pese al soporte 

médico allegado que acredita la salud mental del niño -al no poder viajar- y 

del colegio donde el menor está matriculado en España; (v) se desconocen 

los derechos fundamentales del menor al someterlo a permanecer en el 

territorio nacional hasta tanto se surtan las etapas propias del proceso, y se 

olvida la esencia de la tutela en sentido de la inmediatez y eficacia en la 
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salvaguarda de los derechos fundamentales, pues para el a quo no es un 

perjuicio irremediable que el niño pierda tiempo, se atrase en sus estudios 

por situaciones que pueden ser solucionadas sin necesidad de perjudicar 

más su derecho a la educación, tampoco que sus problemas de salud se 

incrementen por la frustración de no poder viajar y mucho menos 

importante su reubicación familiar; (vi) estima que los postulados y derechos 

contenidos en tratados internacionales ratificados por Colombia y la 

preferencia constitucional de los derechos de los menores se convierten en 

letra muerta simplemente por existir un mecanismo jurídico para hacer valer 

los derechos en cuestión, pero se obvia cualquier consideración adicional, y 

aunque de los elementos probatorios se advierte la vulneración de derechos, 

ahí es donde el juez debe tomar medidas tendientes a conjurarla, a efectos 

de definir un tiempo límite para iniciar el proceso indicado so pena de 

sanción o algo así, pero no someter a más esperas innecesarias que 

redundan en el desconocimiento de los derechos del menor DAVID 

ALEXÁNDER, y (vii) las inconsistencias de ambos registros es básicamente el 

lugar de nacimiento, al no existir inconsistencias ni irregularidades 

sospechosas que evidenciaran algún delito. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo de los derechos 

fundamentales a la educación, a la salud, a tener una familia y no ser 

separado de ella en cabeza del menor DAVID ALEXÁNDER CASTRO FRANCO. 

De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, modificándola o revocándola 

como lo pide el recurrente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 
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el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República 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 busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

En el caso en estudio la juez de primera instancia luego del análisis previo 

expresó que en el caso del menor DAVID ALEXÁNDER CASTRO FRANCO no 

se avizoraba la comisión de un perjuicio irremediable que hiciera 

procedente la acción constitucional para salvaguardar los derechos 

fundamentales reclamados, además de existir una vía ordinaria para dirimir 

la situación puesta en consideración del juez constitucional, cual es la 

jurisdicción civil en un proceso de jurisdicción voluntaria por medio del cual 

se debía solicitar la cancelación de uno de los registros civiles de 

nacimiento que actualmente se encuentran vigentes a nombre del menor. 

 

En relación con la subsidiaridad de la acción constitucional, la Corte 

Constitucional ha expresado: 
 

4. El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia 

de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia 

 

El artículo 86 constitucional, en su inciso tercero, establece como 

requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela, que 

sea utilizada de forma subsidiaria, es decir, que sea presentada 

cuando el afectado haya agotado los mecanismos judiciales y no 

cuente con otro medio para la protección de sus derechos 

fundamentales, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.1 

 

Al respecto esta Corporación, en Sentencia T-580 de 26 de julio de 

2006, indicó2: “La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de 

tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y 

recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos 

y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales 

mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de 

manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una 

eficaz protección constitucional.3 De allí que quien alega la vulneración 

de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de 

defensa disponibles por la legislación para el efecto.4 Exigencia que se 

funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que 

pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 16 julio de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio 

Palacio. 
2 M. P. Manuel José Cepeda. 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4  Corte Constitucional., Ver Sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett; T-742 de 2002. M. P. Clara Inés Vargas y T-606 de 2004 M. P. Rodrigo 

Uprimny Yepes, entre otras. 
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sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un 

mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el 

legislador5”. 

 

Así, el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios 

de defensa judicial, no solo es un requerimiento de diligencia exigible 

a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales 6 , sino 

tambien un requisito necesario para la procedencia de la acción de 

tutela como mecanismo de defensa, salvo que, por razones 

extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona 

se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos 

ordinarios de defensa 7 , circunstancia que deberá ser debidamente 

acreditada en cada caso concreto. 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia,8 ha 

señalado que el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela 

debe ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes 

con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el 

carácter de sujeto de especial protección constitucional esto es, 

cuando la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza 

de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios 

o personas en situación de pobreza extrema. 

 

En Sentencia T-122 de 20109 el Tribunal Constitucional consideró: “la 

sola circunstancia de pertenecer a un grupo de especial protección 

constitucional no es un motivo que justificara per se la procedencia de 

la acción de tutela como mecanismo transitorio, dicha condición sí 

constituye, como no podría serlo de otra manera en el Estado social 

de derecho, un parámetro válido para disminuir la intensidad de la 

evaluación sobre la existencia de un perjuicio irremediable 10  o 

también para valorar su carácter transitorio o definitivo11”. 12 

 
El artículo 44 C.N. establece entre los derechos de los niños: la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, entre otros. Y 

dentro de este contexto, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su 

artículo 25 reza: 

 

“ARTÍCULO 25. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar 
los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y 
filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos 

inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado 
civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e 
idiosincrasia.”   

 

                                     

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 M. P. Jaime Araújo Rentería. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8 Corte Constitucional, Ver Sentencias T-1032 de 2008, M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo. 
9 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2011, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. 
12 Corte Constitucional, Sentencia T-122 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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En el caso objeto de estudio se advierte que el menor DAVID ALEXÁNDER al 

parecer nació en la Isla Gran Canaria de España en mayo 3 de 2005 y 

encontrándose en Colombia con su familia -a la edad de 8 meses-, luego de 

recibir atención médica en el Hospital San Jorge de Pereira y frente a los 

requerimientos efectuados por dicho centro hospitalario, se procedió por 

parte de su progenitora a realizar el registro civil de nacimiento del menor 

ante la Registraduría del Estado Civil de Dosquebradas (Rda.), lugar donde 

se le expidió el identificado con el NUIP 1.087.992.728. Trámite que de 

conformidad con lo reglado en el artículo 47 de la Ley 1260/70 no era el 

correcto, toda vez que al tratarse de un nacimiento ocurrido en el extranjero 

el procedimiento que debió adelantarse era el siguiente: 

 
“Los nacimientos ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea 

lugar extranjero, se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en 

defecto de éste, en la forma y del modo prescritos por la legislación del 

respectivo país. 

 

El cónsul remitirá sendas copias de la inscripción; una destinada al archivo de 

la oficina central y otra al funcionario encargado del registro civil en la capital 

de la república, quien, previa autenticación del documento, reproducirá la 

inscripción, para lo cual abrirá el folio correspondiente. 

 

Caso de que la inscripción no se haya efectuado ante cónsul nacional, el 

funcionario encargado del registro del estado civil en la primera oficina de la 

capital de la república procederá a abrir el folio, una vez establecida la 

autenticidad de los documentos que acrediten el nacimiento”. 

 

Así mismo el artículo 48 del referido Decreto establece: 

 

“La inscripción del nacimiento deberá hacerse ante el correspondiente 

funcionario encargado de llevar el registro del estado civil, dentro del mes 

siguiente a su ocurrencia.  

 

Sólo se inscribirá a quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 del Código Civil”. 

 
De la normativa en mención se evidencia que el trámite normal u ordinario 

previsto para el registro del niño debía efectuarse dentro de los 30 días 

siguientes a su nacimiento; dado que, cuando del registro extemporáneo se 

trata, el artículo 50 ibídem, modificado por el 1° del Decreto 999/88, 

prescribe: 

 

“Cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el 

interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las 

actas 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 personas de otros credos, o en últimas, con fundamento 

en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del 

registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan 

tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables 
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para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 4913 del presente 

Decreto. 

 

Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en 

carpeta con indicación del código de folio que respaldan.” 

 

El anterior procedimiento fue objeto de reglamentación mediante Decreto 
2188 de octubre 16 de 2001, concretamente en el artículo 1, numeral 4º, que 
expresa: 

 

“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”. 

 
Las referidas disposiciones muestran cómo la legislación nacional ha previsto 

el trámite requerido para acceder a la nacionalidad colombiana cuando se 

trate de un nacimiento ocurrido en el exterior, y el registro se realice 

extemporánea e indocumentadamente, lo que acá tuvo ocurrencia pues de lo 

insertado en el  registro civil de nacimiento con NUIP 1087992728 se observa 

que la señora GLORIA PATRICIA FRANCO se acercó a la Registraduría del 

Estado Civil para registrar el nacimiento del menor DAVID ALEXÁNDER 

acompañada de los testigos HÉCTOR JAIME CADAVID VALENCIA y CARMEN 

CECILIA FRANCO CERTICA, con los cuales se sustentó que el nacimiento del 

menor había tenido ocurrencia en el municipio de Dosquebradas, por lo que se 

procedió a su inscripción.  

 

Pero contrario a la información ofrecida por parte de la señora GLORIA 

PATRICIA y de los testimonios quienes bajo juramento manifestaron al 

funcionario de registro que “presenciaron, asistieron o tuvieron noticia directa 

y fidedigna del nacimiento” del menor DAVID ALEXÁNDER, de la información 

arrimada al dossier se extrae que el niño nació fue en España y ello motivó a 

que años después acudieran ante el consulado de Colombia en ese país donde 

procedieron nuevamente a obtener su Registro Civil de Nacimiento en el cual 

                                     

13 “Artículo 49. El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el 

registro del estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a 

la madre en el parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos 
hábiles.   

Los médicos y las enfermeras deberán expedir gratuitamente la certificación. Los testigos 

declararán ante el funcionario sobre los hechos de que tengan conocimiento y la razón de 

éste, y suscribirán la inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho 
de la firma.” 
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se le asignó un nuevo NUIP correspondiéndole para tal efecto el número 

1.335.281.673, el cual sirvió de soporte para la expedición de su pasaporte 

colombiano. 

 

Y fue la expedición de esos dos registros civiles de nacimiento lo que dio lugar 

a que las autoridades de la migración, con total razón, le impidieran la salida 

del país al menor DAVID ALEXÁNDER, habida cuenta de la irregularidad por 

ellos denotada consistente en no coincidir el número de su tarjeta de identidad 

con el número del pasaporte colombiano con el cual pretendía emigrar del 

territorio, por lo que se dio estricta aplicación al contenido del artículo 22 de la 

Ley 43/93 que estableció las reglas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida 

y recuperación de la nacionalidad colombiana. La referida disposición expresa: 

 
“Artículo 22: […] El nacional colombiano que posea doble nacionalidad, en el 

territorio nacional, se someterá a la Constitución Política y a las leyes de la 

República. En consecuencia, su ingreso y permanencia en el territorio, así 

como su salida, deberán hacerse siempre en calidad de colombianos, 

debiendo identificarse como tales en todos sus actos civiles y políticos.” 

 

Se observa de lo anterior que la decisión adoptada por los funcionarios de la  

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia estuvo acorde con el 

ordenamiento jurídico, pues para cumplir con la exigencia que se hace a los 

ciudadanos colombianos con doble nacionalidad -en el entendido que tanto su 

permanencia como su salida del territorio nacional se debe realizar en calidad de 

colombianos-, se requiere que la documentación para acreditar tal condición se 

encuentre libre de cualquier duda, situación que no acontece en el caso del 

menor DAVID ALEXÁNDER CASTRO, por cuanto como se expresó con 

antelación, existe una diferencia ostensible entre el NUIP que le figura en el 

pasaporte de Colombiano y el de la tarjeta de identidad del mismo, toda vez 

que en el primer documento fue consignado el número del Registro Civil de 

Nacimiento obtenido ante el Consulado de Colombia en España, en tanto que 

para el segundo se tuvo en cuenta el número del Registro de Nacimiento 

tramitado ante la Registraduría de Dosquebradas (Rda.). 

 

Y la irregularidad no es de poca monta, toda vez que ante la existencia de dos 

registros civiles de nacimiento los cuales difieren en cuanto al lugar de 

nacimiento del menor DAVID ALEXÁNDER CASTRO, no es posible que por parte 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil se adelante la cancelación 

administrativa del registro civil -como así les fue informado- pues ésta procede 

exclusivamente cuando se compruebe que la persona objeto de ella ya se 

encontraba registrada, conforme lo predica el artículo 65 de la Ley 1260/70, y 

aunque acá existen dos registros civiles se avizora que éstos no son idénticos 

pues difieren en cuanto al lugar de nacimiento del menor, por lo que no es 
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viable que la autoridad administrativa proceda a su anulación o cancelación y 

por ende para ello deben intervenir la autoridades judiciales. 

 

En el presente caso y como así se advierte de la impugnación, solo hasta ese 

momento se procedió por el apoderado de la accionante a iniciar el trámite 

ante la jurisdicción civil con miras a obtener la solución al problema suscitado 

desde el mes de febrero de 2015, cuando las autoridades de migración 

impidieron la salida de DAVID ALEXÁNDER del territorio nacional, siendo éste el 

procedimiento ordinario que contempla la legislación civil con miras a obtener 

por parte de la judicatura una decisión que ordene la cancelación de uno de 

los registros civiles de nacimiento. 

 

De lo discurrido se considera que existe en la legislación un trámite por medio 

del que se puede lograr que ante la situación advertida se disponga la 

corrección de los documentos que en sentir del accionante le causan un 

perjuicio al menor al impedirle viajar con su familia y continuar con sus 

estudios en España; pero eso no se puede hacer de cualquier modo, sino 

allegando las pruebas que se estiman indispensables y pertinentes, y tal 

procedimiento es aquél al que según el impugnante acudió de manera 

concomitante al momento de impugnar la decisión que hoy es objeto de 

revisión. 

 

Mírese que le corresponde a la justicia ordinaria en lo civil -como atinadamente lo 

advirtió la a quo-, adelantar por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria 

lo relacionado con la corrección, sustitución o adición de las partidas del 

estado civil conforme lo reglado en el numeral 11 del artículo 649 C.P.C., 

mecanismo éste al que debieron acudir inmediatamente les fue informado lo 

pertinente por parte de la Registraduría del Estado Civil y no una vez 

obtuvieron decisión contraria a las pretensiones elevadas en sede de tutela. 

 

Y es que ante la situación advertida en el presente caso, esto es, el de 

haberse adelantado un trámite ante la Registraduría del Estado Civil de 

Dosquebradas donde se obtuvo el registro del menor para lo cual se hizo uso 

de dos testigos que bajo la gravedad del juramento aportaron información que 

al parecer no se ceñía a la realidad, al indicar que el menor nació en esa 

municipalidad cuando al parecer dicho nacimiento acaeció en otro país, tal 

acontecimiento per se genera incertidumbre en relación con los demás 

procedimientos adelantados para obtener la documentación que da cuenta 

que el menor efectivamente nació en España y que los que allí figuran como 

padres efectivamente lo sean. 
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Frente a tan grave irregularidad, es evidente que se requiere realizar la 

valoración de diferentes elementos probatorios que conlleven a predicar al 

funcionario judicial que efectivamente se debe disponer la cancelación del 

registro civil de nacimiento tramitado en Dosquebradas, pues mal haría el juez 

constitucional en ordenar a la autoridad migratoria que permita la salida de 

país del menor, al no tener en regla la documentación que como nacional 

colombiano se le exige para poder abandonar el país, pues es evidente que 

existe controversia en cuanto al lugar de nacimiento del menor DAVID 

ALEXÁNDER, e incluso si quienes allí figuran como sus padres en verdad lo 

sean, y será entonces el juez civil el encargado de dirimir tal situación y 

determinar luego del análisis pertinente cuál de los dos registros es aquél que 

debe quedar vigente y cuál debe ser cancelado.  

 

En ese orden de ideas, se reitera, la decisión adoptada por la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia se advierte ajustada a derecho, 

pues nada más mírese que como así lo esgrimió el mismo impugnante, por 

parte de los padres del menor nunca ha estado en discusión el procedimiento 

que se adelantó por parte de dicha dependencia al impedirse la salida del país 

del menor DAVID ALEXÁNDER, y ello conllevó a que se diera iniciación al 

trámite civil respectivo, sin que se pueda pretermitir éste por el solo hecho de 

considerar que la tutela es el único mecanismo rápido para garantizar la 

protección de los derechos fundamentales del menor, los cuales en sentir de 

esta Colegiatura no han sido transgredidos.  

 

Desde luego, en una situación tan particular como la puesta de presente en la 

que está en juego la verdadera identidad de un menor, lo que se espera no es 

lograr una decisión “a la carrera” por el medio más rápido, sino una 

determinación judicial que se adopte con todos los elementos de juicio reales 

que se puedan aportar, y ello solo lo puede hacer un juez civil.  

 

Ahora bien, en relación con la presunta comisión de un perjuicio irremediable, 

la Corte Constitucional en providencia T- 451/10 reiteró sobre el asunto: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando 

se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  
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“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 

la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 

la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 

que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 

como medida precautelativa para garantizar la protección de los 

derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 

amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona 

(moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde 

una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 

particularidades del caso. Por último, las medidas de protección 

deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de 

oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 

daño antijurídico irreparable” (sentencia T-1316 de 2001) […]” –
negrillas excluidas del texto- 

 

De conformidad con lo anterior debe insistirse en que la acción de tutela, en 

principio, no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley, como se avizora en 

el presente caso. 
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No desconoce la Sala el derecho que le asiste al menor a tener una familia y a 

no ser separado de ella, así como a la educación y a la salud, pero en 

momento alguno puede endilgarse a Migración Colombia o la Registraduría del 

Estado Civil la presunta vulneración de tales derechos, y de lo arrimado al 

dossier tampoco se cuenta con elemento de juicio para sostener que no se 

pueda esperar a que la jurisdicción ordinaria en lo civil resuelva la controversia 

planteada, máxime que la causa del presunto daño no puede ser irrogada a 

las entidades accionadas, pues fue la madre del menor la que propició la 

situación que llevó a la adquisición del doble registro de su hijo. 

 

Es evidente también que existe una separación temporal del menor de su 

padre y hermanos mayores que se encuentran en España, pero ello por sí 

mismo no es suficiente para predicar la vulneración del derecho del menor a 

tener una familia y a no ser separado de ello, pues es claro que el mismo 

cuenta con el acompañamiento de su señora madre y si se presentó esa 

separación –se itera- no fue por causas imputables a la entidad accionada, sino 

a las irregularidades denotadas en cuanto a los documentos necesarios para 

salir del país, situación que como se indicó con la debida suficiencia deberá ser 

dilucidada por la jurisdicción ordinaria. 

 

Así mismo y aunque de acuerdo con la información arrimada, se aprecia que al 

parecer el menor sufre de algunos quebrantos de salud, de los documentos 

allegados al expediente se observa que éste se encuentra afiliado al régimen 

subsidiado administrado por CAFESALUD EPS-S, por lo que será dicha entidad 

prestadora de salud la obligada a brindar los servicios médicos asistenciales 

que requiera el menor mientras permanezca en el país; en consecuencia, en 

ese sentido no se advierte vulneración alguna al derecho a la salud del menor 

DAVID ALEXÁNDER al no conocerse que por parte de dicha entidad prestadora 

de salud se hubiera omitido alguna atención médica requerida. 

 

Y en cuanto al derecho a la educación, si bien existe un documento que 

acredita que en el año 2014 el menor se encontraba matriculado en el grado 

4, se tiene igualmente que la fecha de finalización de dichos estudios fue en 

octubre 10 de 2014, por lo que tampoco puede considerarse vulnerado su 

derecho fundamental a la educación dado que mientras éste permanezca en 

Colombia podrá ser matriculado en una institución educativa de carácter 

público -la cual es gratuita- o privada, para que continúe con su ciclo educativo y 

una vez el mismo regrese al país Ibérico podrá retomar los estudios que debió 

suspender de manera temporal. 
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En ese orden de ideas y al observar esta Colegiatura que no procede ningún 

reproche contra la actuación impugnada, se confirmará la decisión adoptada 

en primera instancia.  

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

 


