
Octubre 21 de 2015 
 

Señor Presidente: 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA. (reparto) 
Favor no devolver esta demanda de Acción de tutela y enviarla de oficio al Juez 
competente al aplicar el Decreto 1382 de 2000 en el parágrafo del artículo primero.  
E.S.D. 
 

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA Y SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE 

 

Accionante: ___________(nombre completo)_____________. 
 

Accionado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
 
_________(nombre completo)_____________, mayor de edad y vecino (a) de esta 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ___(número de la cédula)___ de 
___(ciudad de expedición)___, obrando a nombre propio y haciendo uso del mecanismo 
constitucional consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, 
interpongo ante su despacho la presente ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO 
TRANSITORIO en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 
representada legalmente por el señor CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES, o por quien 
haga sus veces, con el fin de obtener el amparo del derecho fundamental a elegir y ser 
elegido. 
 
URGENTE: MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN PARA AMPARAR EL 
DERECHO 
 
Para evitar un perjuicio irremediable y asegurar la efectividad de los derechos 
sustanciales aquí alegados, solicito la aplicación del artìculo 7 del decreto 2591 de 1991, y 
en consecuencia se ordene, hasta tanto se expida el fallo: 
 

1. Suspender los efectos de la resolución 3778 de 2015 mediante la cual se me 
notificó de la nulidad de la inscripción de mi cédula en el centro de votación de mi 
lugar de residencia por supuesta trashumancia electoral y por la cual me 
encuentro en la imposibilidad de ejercer mi derecho a elegir en las elecciones del 
25 de octubre del año corriente. 

 
2. En concordancia con lo anterior, que se ordene a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, o a quien corresponda, la suspensión temporal de dicho acto y LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER MI 
DERECHO A ELEGIR EN LAS ELECCIONES QUE SE REALIZARÁN EL 25 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 

 
 



FUNDAMENTOS DE HECHO:  
 

1. Dentro del término establecido por la Ley Estatutaria para la inscripción de 
cédulas, en  el mes __(Mes en que modificó su puesto de votación) __ del año 
2015, realicé la inscripción de ésta en el puesto de votación ubicado en ___(Lugar 
donde ubicó su puesto de votación)___, debido a que mi vida civil la desarrollo en 
esa localidad.  

 
2. El día ___(Día en que recibió el mensaje)_____ del presente mes, mediante un 

mensaje de texto a mi celular, se me informa que el Consejo Nacional Electoral 
ordenó la nulidad, mediante la resolución 3778 de 2015, de la inscripción de mi 
cedula por no acreditar mi residencia electoral.  

 
3. En consecuencia de lo anterior no podré participar de manera idónea en las 

elección de autoridades locales en las cuales se elegirán Gobernadores, Alcaldes, 
Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales, 
como lo estipula la ley 163 de 1994 en su artículo primero y por tanto se vería 
vulnerado mi derecho a elegir consagrado en el artículo 40 de la Constitución 
Colombiana dado que fue anulado mi cambio de lugar de votación, lugar que se 
encuentra donde actualmente resido.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos 
políticos solamente pueden ser limitados mediante condena impuesta por un juez 
competente en un proceso penal. (disposición integrada a la Constitución por virtud del 
artículo 93 Superior – Bloque de Constitucionalidad). 
 
Constitución Política, articulo 40  
      
Decreto 2241 de 1986 
 
Ley 163 de 1994 
 
Ley 1437 de 2011 
    
Decreto 1294 del 17 de junio de 2015 expedido por el Ministerio del Interior. 
“ARTICULO 2.3.1.8.3. CRUCES DE INFORMACIÓN. La Registraduría Nacional del 
Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información suministrada por el 
ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes 
procesos electorales, con las siguientes bases de datos: 
      
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, 
administrada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP.   
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social -BDUA del FOSYGA, adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema -ANSPE.      
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social-DPS. 



      
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá 
requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con 
cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la 
residencia electoral”.  (Negrilla fuera de texto original) 
 

Sentencia T-066/15, Es considerada como fundamento porque la Corte Constitucional 
desarrrolla la obligación especial de los ciudadano y del estado respecto a los 
mecanismos para participar en la democracia que en el caso en examen es el ejercicio de 
mi derecho a elegir mediante el voto, por tanto impedirlo, es impedir el ejercicio 
democrático es su acepción más básica, como lo expone la Corte Constitucional es la 
mas mínima expresión:  

“En una democracia participativa, el ciudadano “está llamado a tomar parte en los 
procesos de toma de decisiones en asuntos públicos”. Por lo tanto, es 
indispensable que existan mecanismos adecuados para permitir que 
efectivamente la ciudadanía manifieste su opinión política, de tal modo que ésta 
sea tenida en cuenta por las autoridades públicas. De lo contrario, si no existen 
canales adecuados para que los ciudadanos puedan expresarse y garantizar la 
efectividad de su mandato, no será posible sostener el postulado de democracia 
participativa, pues su capacidad para tener injerencia sobre el gobierno seguirá 
limitada únicamente a la facultad para depositar su voto para elegir a sus 
gobernantes.”    

 
En la misma línea la Corte Constitucional en sentencia T-232 de 2014 hace referencia al 
derecho a elegir y a ser elegido como un derecho susceptible de ser protegido mediante 
la acción de tutela, toda vez que el objetivo del ordenamiento es organizar dicho proceso, 
para que de esta forma no se vea vulnerado el derecho de aquellas personas que se han 
inscrito para participar en las votaciones. En este caso muchas personas se han visto 
vulneradas por la decisión de la CNE en el entendido que se ha dado de bajo su cédula, 
sin haber un hecho real impidiendo de esta forma que los ciudadanos participen de las 
elecciones que se van a realizar el 25 de octubre de 2015. De esta forma lo ha indicado la 
Corte:  

“Cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la 
amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra 
en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado,  toda vez 
que el ordenamiento legal contempla un calendario definido para llevar a cabo 
dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a elegir no podría protegerse si el 
acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para 
hacerlo... La primera connotación es sinónimo de la libertad individual para 
acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar 
efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de 
derecho-función...” 
 

Sentencia SU-712 de 2013 Esta sentencia es traída a colación por establece la obligación 
a cargo del juez de evaluar teoría y prácticamente como es posible la causación de un 
daño irremediable sobre el Derecho:   
 

“En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones 
disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no 



es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede 
otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se 
trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente 
amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente 
expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso 
será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se 
resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las 
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera 
integral, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera directa, como 
mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales”. 
 

Cuando se hace uso de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable la jurisprudencia ha fijado los criterios de inminencia, gravedad, urgencia e 
impostergabilidad de la intervención, como los referentes para aceptar la procedencia del 
amparo ante la presencia de otras vías de defensa judicial, cuyo alcance ha sido 
explicado en los siguientes términos: 
 

“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”. 
 

Ahora bien, cuando existen otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, pero los 
mismos no se reflejan suficientemente idóneos para asegurar la protección efectiva de los 
derechos vulnerados o amenazados, la tutela puede erigirse incluso como mecanismo 
principal. 
      

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 

En el caso sub examine se presenta una vulneración al derecho fundamental a elegir y 
ser elegido consagrado en el artículo 40 numeral primero de la Constitución Política de 
Colombia. 

 
Cabe recalcar que la acción de tutela tiene como fin la protección inmediata de los 
 derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, por lo anterior, 
queda a todas luces claro que la presente acción de tutela es procedente dado que la 
situación que me atañe amenaza mi derecho fundamental a elegir y ser elegido puesto 
que se me imposibilita votar en la próximas elecciones de este domingo 25 de octubre 
de 2015. 

 
Continuando con esta línea argumentativa, la amenaza a mi derecho fundamental a 
elegir y ser elegido, impone el deber, al juez de tutela, de admitir la procedencia de la 
acción de tutela en aras de impedir un perjuicio irremediable sobre derechos individuales 



que protegen bienes jurídicos de trascendencia como el derecho que tiene todo 
ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se insiste que la acción idónea para dar solución a dicha 
problemática es la acción de tutela, ya que como lo ha dicho la Corte no es suficiente 
con que exista un mecanismo judicial, sino que este requiere el respectivo análisis de la 
eficacia de dicha acción, sin embargo, es el juez constitucional quien debe determinar si 
es o no eficaz dicho medio, teniendo en cuenta dos pautas generales: primero, debe 
verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral o si, por el 
contrario, sí pueden proveer una solución integral pero no son oportuno ni expeditos 
para evitar un perjuicio irremediable sobre derechos fundamentales. 

 
Además, debe revisarse la acción como mecanismo transitorio, en cuanto este caso 
atiende a los parámetros ser inminente o actual, y además de gravedad, y requerir 
medidas urgentes e impostergables, esto se debe a que la resolución 3778 de 2015 
mediante la cual se me notifico que mi cédula había sido dada de baja por trashumancia 
me impide votar el día 25 de octubre en mi puesto de votación asignado, amenazando 
mi derecho fundamental a elegir y ser elegido, además se debe de recordar que  un 
sistema democrático, el derecho al voto “es uno de los elementos esenciales para la 
existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el 
derecho a la participación política”. 

 
Consecuentemente el recurso de reposición frente al acto administrativo 3778 de 2015 
sería el mecanismo judicial existente para solicitarle a la administración replantear su 
decisión respecto haber dado de baja mi cédula por trashumancia de votos, sin embargo 
por motivos de tiempo este recurso sería ineficiente, ya que como lo establece el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo desde que se 
interpone hasta que se falla puede tardar de un día hasta tres meses, la práctica legal ha 
demostrado que en general son fallados aproximadamente en 1 mes y hasta 3 meses, 
caso en que por regla general opera el silencio administrativo negativo. De esta forma, el 
recurso existente termina vulnerando mi derecho constitucional a elegir en las elecciones 
que se llevarán a cabo el 25 de octubre de 2015.  

 
LEGITIMACIÓN POR PASIVA 

 
El Registrador Nacional como representante legal de la  Registraduría Nacional del 
Estado Civil, que de acuerdo con el Decreto 1010 del 2000 es la encargada de la 
transparencia en las elecciones.  
 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA 
 
Yo como persona natural, actuando a nombre propio y representación, con el objetivo de 
salvaguardar mis derechos fundamentales. Por lo tanto estoy legitimado en la causa para 
interponer esta acción. 
 

PRUEBAS 
Aporto como elementos materiales probatorios, los siguientes documentos: 
 

 ______________________________________. 
 ______________________________________. 



 
COMPETENCIA 

Señor juez, es usted competente para conocer de este proceso de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 37 del decreto 2591 de 1991. 
 

JURAMENTO 
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra acción de tutela por 
los mismo hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad. 
 

ANEXOS 
1. Documentos citados en el acápite de pruebas. 
2. Copia de mi cédula de ciudadanía. 

 

NOTIFICACIONES 
Se me podrá notificar en la ___________(dirección de residencia)__________. 
 
Atentamente, 
 

         Firma 
 
__________________________________________________ 
_________________(Nombre completo)________________. 
C.C. _________________ de _________________. 
 


