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ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 

presentada por la señora MALENA ÁLVAREZ CUESTA quien actúa mediante 

apoderada, en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 

por considerar que le vulnera su derecho fundamental al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, debido proceso y nacionalidad.  

 

Se vinculó a esta actuación a a la Registraduría Municipal de Turbo y a la 

Notaria única de Turbo, para que ejerzan sus derechos de defensa y 

contradicción en caso de resultar afectadas con alguna decisión. 

M.Y.A.C
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HECHOS 

 

Expone la accionante que en su calidad de ciudadana venezolana 

mediante derecho de petición del 7 de julio de 2020, le solicitó a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil información relacionada con el 

proceso a seguir para obtener un registro civil como hija de padres 

colombianos, o de ser negativa la respuesta, se le indiquen las razones para 

ello junto con el respectivo fundamento jurídico. Su solicitud no ha sido 

resuelta. 

 

La Registraduría de Turbo se negó a realizar su registro como colombiana.  

 

Añadió que no es posible por ahora regresar a Venezuela para hacer 

apostillar su registro civil de nacimiento y que en ese país no se está llevando 

a cabo el referido trámite.  

 

PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL 

 

Que se ordene la inscripción de la accionante en el registro civil de 

nacimiento colombiano.  

 

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA 

 

El Registrador Municipal de Turbo contestó la tutela y luego de señalar el 

procedimiento a seguir para la inscripción de ciudadanos venezolanos, 

manifestó que de acuerdo con la Circular 037 compartida con la 

Superintendencia de Notariado y Registro, durante la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19 las Registradurías del país no están 

realizando las inscripciones de registro civil.  

 

Esa es la razón por la que no se ha llevado a cabo la inscripción en esa 

Registraduría del registro civil de la accionante pero tan pronto se supere la 

emergencia, se retomará la función registral.  
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La Registraduría Nacional del Estado Civil a través del jefe de la oficina 

jurídica informó el trámite que debe seguir la parte actora para llevar a cabo 

la inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano de la accionante 

en su calidad de ciudadana venezolana y manifestó que esa información 

fue proporcionada como respuesta al derecho de petición a través del 

correo electrónico aportado a este trámite de tutela para efectos de 

notificaciones.  

 

La Notaría única del Circulo de Turbo no respondió la demanda de tutela.  

 

Enterada de las respuestas dadas por las autoridades accionadas, la 

demandante manifestó por escrito que la respuesta a su pretensión de 

inscripción de la afectada en el registro civil de nacimiento colombiano no 

fue de fondo ni congruente con lo pedido.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

De conformidad con el numeral 3ª del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 

de 2017, es competente esta Sala para conocer la acción de tutela objeto 

de estudio. 

 

De los hechos relatados por la accionante, se desprende que el problema 

jurídico planteado a través de la acción de tutela es establecer si procede 

ordenar mediante esta acción la realización del trámite de inscripción en el 

registro civil colombiano de la ciudadana venezolana MALENA ÁLVAREZ 

CUESTA, pretensión que ha sido negada por la Registraduría Municipal de 

Turbo-Antioquia.  

 

El derecho fundamental comprometido en este asunto es el de la 

nacionalidad que según la Corte Constitucional1:  

 

                                                           
1 Sentencia T-023 de 2018  
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…es el mecanismo jurídico mediante el cual el Estado reconoce la 

capacidad que tienen sus ciudadanos de ejercer ciertos derechos y es 

reconocida como un derecho fundamental frente al cual las autoridades 

competentes tienen deberes de diligencia y protección, entre los que está 

la obligación de realizar los trámites registrales estipulados en el 

ordenamiento jurídico para efectuar su reconocimiento. 

 

En cuanto a la función que cumple el registro civil de nacimiento en relación 

con el derecho fundamental a la nacionalidad, dijo la Corte: 

 

           En relación con el registro civil de nacimiento, este permite el ejercicio de los 

derechos civiles de las personas y conlleva el reconocimiento de unas 

características y atributos propios de aquellas, entre las cuales están su 

nacionalidad, filiación y nombre, además de otras que resultan necesarias 

para el ejercicio de diferentes derechos.  

 

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política Nacional, son 

nacionales colombianos: 

 

1- Por nacimiento: 

… 

b)  Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en 

tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o 

registraren en una oficina consular de la República. 

 

En este asunto la accionante es una ciudadana venezolana hija de madre 

colombiana quien reside en territorio Nacional y pide ser inscrita en el registro 

civil de nacimiento colombiano. Cuenta con registro civil de nacimiento 

venezolano pero no está apostillado.  

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió la tutela señalando el 

trámite que se debe seguir para lograr la pretensión de la accionante de 

acuerdo con el Decreto 356 de 2017. Adujo que la autoridad competente 
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para realizar la inscripción es la Registraduría Especia de cada 

departamento. 

 

Por su parte, el Registrador Municipal de Turbo manifestó que de acuerdo 

con la Circular 037 compartida con la Superintendencia de Notariado y 

Registro, durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

COVID-19 las Registradurías del país no están realizando las inscripciones de 

registro civil.  Razón ésta por la que no se ha llevado a cabo la inscripción 

en esa Registraduría del registro civil de la accionante pero tan pronto se 

supere la emergencia, se retomará la función registral.  

 

Sin embargo, revisada la referida Circular no se observa que las inscripciones 

en el registro civil ya sea de nacimiento o de defunción estén suspendidas 

en razón de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-

19. De acuerdo con la información plasmada en la Circular, la misma está 

dirigida a las notarías. 

 

Nada se dice en la disposición en relación con la inscripción en el registro 

civil colombiano de la señora MALENA ÁLVAREZ CUESTA en su calidad de 

extranjera hija de madre colombiana, y de acuerdo con la información 

entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la autoridad 

competente para realizar la inscripción solicitada es la Registraduría Especia 

de cada departamento. 

 

Por lo tanto, para esta Sala no le asiste la razón al Registrador Municipal de 

Turbo al negarse a realizar el trámite de inscripción en el registro civil 

colombiano de la señora MALENA ÁLVAREZ CUESTA hija de madre 

colombiana según se pudo constar con la fotocopia de la cedula de 

ciudadanía de su progenitora anexa a la solicitud de tutela.  
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Como consecuencia de lo anterior, se concederá el amparo constitucional 

a las garantas fundamentales a la nacionalidad y personalidad jurídica de 

la accionante.  

 

Se ordenará a la Registraduría Municipal de Turbo-Antioquia, que dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo de tutela, 

inicie el trámite administrativo correspondiente y revise la documentación y 

demás elementos de conocimiento que presente la señora MALENA 

ÁLVAREZ CUESTA para soportar su pretensión y se tome la decisión que 

corresponda ya sea realizar el registro o negarlo, decisión que deberá ser 

debidamente motivada de tal suerte que se garantice el derecho de 

contradicción.  

 

Finalmente, cabe advertir que en virtud del artículo segundo del acuerdo 

PCSJA20-11518 de 16 de marzo de 2020, prorrogado, la rotación de esta 

ponencia a la Sala de decisión se realiza de manera virtual a través del 

correo institucional des05sptsant@cendoj.ramajudicial.gov.co; y su 

aprobación se efectúa de acuerdo con la aceptación del contenido de la 

sentencia por cada uno de los revisores por medio de sus correos oficiales. 

 

Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, Sala de Decisión 

Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONCEDER la tutela a los derechos a la nacionalidad y 

personalidad jurídica invocados por la señora MALENA ÁLVAREZ CUESTA a 

través de apoderad judicial.  

 

SEGUNDO: Se ordena al Registrador Municipal de Turbo-Antioquia, que 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo 

de tutela, inicie el trámite administrativo correspondiente y revise la 

MYAC
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documentación y demás elementos de conocimiento que presente la 

señora MALENA ÁLVAREZ CUESTA para soportar su pretensión y se tome la 

decisión que corresponda ya sea realizar el registro o negarlo, decisión que 

deberá ser debidamente motivada de tal suerte que se garantice el 

derecho de contradicción.  

 

 

TERCERO: INFORMAR que esta decisión se debatió y aprobó por correo 

electrónico, siguiendo los acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA-20-11518 de 

2020 prorrogados, del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

CUARTO: La presente decisión admite el recurso de apelación que deberá 

ser interpuesto dentro del término de ley. Para el efecto, dese cumplimiento 

a los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del reglamentario 306 de 

1992.  De no ser impugnada la misma, remítase a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

RENÉ MOLINA CÁRDENAS 

Magistrado 

 

 

GUSTAVO ADOLFO PINZÓN JÁCOME 

Magistrado 

 

 

EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA 

Magistrado 

 

Firmado Por: 

M.Y.A.C
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