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KEGISTRADUKIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCiÓN N°. 1352 '
(17 de septiembre de 2012) .
Por la cual se rechaza un recurso
LAS REGISTRADORAS
DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL, en uso de sus facultades legales y
reglamentarias especialmente las conferidas por los Artículos 41, 105, 107, 108 Y 109 del Decreto
2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano).
CONSIDERANDO
Que el(la) señor(a) EFRAIN ARTURO GARCIA TURRIAGO, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía 79347525, mediante escrito radicado el 6 de agosto de 2012, interpuso recurso de
Reposición contra la Resolución No. 0556 del 30 de mayo de 2012; "Por la cual se sanciona a los
Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron o no
firmaron las actas respectivas en las elecciones de AUTORIDADES LOCALES, ALCALDE MA YOR,
CONCEJO DISTRITAL y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, realizadas el día 30 de Octubre
de 2011 en Bogotá Distrito Capital", la cual para su notificación fue fijada en lugar público de la
Registraduría Distrital del estado Civil el día ocho (08) de junio del 2012, por el término de cinco (5)
días hábiles, siendo desfijada el día quince (15) de junío del 2012, como lo establece el Código
Electoral Colombiano en su artículo 107, las cuales hacen parte integral del presente Acto
Administrativo.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD

DEL RECURSO

Que el código Electoral Colombiano en el artículo 109, refiere:
ARTíCULO

109. Contra la resolución del Registrador se pueden interponer los siguientes recursos:

y

a)

El de reposición, dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la fecha de fijación de la providencia,

b)

El de apelación, dentro de los treinta (30) dfas siguientes de desfijada la resolución que impone la
sanción o de la ejecutoria de la providencia que niegue el recurso de reposición".

Que el Código Contencioso Administrativo en los artículos 52 y 53 expresa:
ARTICULO 52. REQUISITOS.

Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1.

Interponerse dentro del plazo legal, personalmente
y por escrito por el interesado o su
representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los
motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente.

2.

Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar
cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley.

3.

Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer

4.

el

Indicar el nombre y la dirección del recurrente. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser
apoderados: si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de
abogado en ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona
por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no hay ratificación,
ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
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53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos
expuestos, el funcionario competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de Apelación
procederá el de queja.

ARTíCULO

Que el (la) recurrente EFRAIN ARTURO GARCIA TURRIAGO, al interponer el Recurso de Reposición,
el dia 6 de agosto de 2012, se encuentra fuera del término legal para acceder al recurso de reposición,
el cual es especial como lo establece el Artículo precitado, en virtud a que el recurso de reposición se
debe interponer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de fijación de la providencia.
CONSIDERACIONES

DEL DESPACHO

En primer término es de señalar que el (la) recurrente, fue reportado(a) por la CORPORACION
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, como persona apta para prestar el servicio como jurado de
votación para las elecciones de AUTORIDADES
LOCALES, ALCALDE MAYOR, CONCEJO
DISTRITAL Y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, realizadas el día 30 de Octubre de 2011 en
Bogotá Distrito Capital. Con base en dicha información, los Registradores Distritales del Estado Civil,
en cumplimiento con lo previsto en el artículo 101 del Código Electoral, procedieron a integrar los
jurados de votación, mediante Resolución N°. 600 del 2 de agosto de 2011, "Por la cual se
nombraron los Jurados de Votación para Bogotá D.C., para las elecciones del 30 de octubre de 2011",
designando a EFRAIN ARTURO GARCIA TURRIAGO, como Jurado de Votación en la zona y puesto
14-01, como VicePre. Supl.
Que revisadas
las actas de instalación de jurados de votación y registro de asistencia
correspondientes
a las elecciones de AUTORIDADES LOCALES, ALCALDE MAYOR, CONCEJO
DISTRITAL Y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, realizadas el día 30 de Octubre de 2011, se
constató que EFRAIN ARTURO GARCIA TURRIAGO, no concurrió a la prestación del servicio de
Jurado de Votación, sin que hubiera acreditado una justa causa que le exonerara del cumplimiento de
dicho deber, de conformidad con lo previsto en el Artículo 108 del Código Electoral. Por tal razón, se le
impuso una sanción de naturaleza pecuniaria, mediante Resolución No. 0556 del 30 de mayo de
2012; "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus
funciones o las abandonaron o no firmaron las actas respectivas en las elecciones de AUTORIDADES
LOCALES, ALCALDE MAYOR, CONCEJO DISTRITAL Y JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES,
realizadas el día 30 de Octubre de 2011 en Bogotá Distrito Capital'.
Con relación a la forma de notificación de la sanción impuesta por la Registraduría
Civil, esta se surtió de acuerdo con lo preceptuado en la ley:
Código Electoral Colombiano,

Distrital del Estado

artículo 107;

"La resolución del Registrador del Estado Civil que imponga la multa se notificará mediante fijación en
lugar público de la Registraduría, durante cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de su
fijación"

Que la Resolución N°. 0556 del 30 de mayo de 2012; "Por la cual se sanciona a los Jurados de
Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron o no firmaron las actas
respectivas en las elecciones de AUTORIDADES
LOCALES, ALCALDE MA YOR, CONCEJO
DISTRITAL Y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, realizadas el día 30 de Octubre de 2011 en
Bogotá Distrito Capital', para su notificación fue fijada en lugar público de la Registraduría Distrital del
estado Civil el día ocho (08) de junio del 2012, por el término de cinco (5) días hábiles, siendo
desfijada el día quince (15) de junio del 2012. como obra en la constancia de fijación y desfijación de
la mencionada Resolución.
Que el término para la interposición de los recursos en vía gubernativa, transcurrió para reposición
hasta el día 26 de julio de 2012, inclusive y en Apelación hasta el día 1 de agosto de 2012,
inclusive. El memorial contentivo del recurso fue presentado el día 6 de agosto de 2012. En tales
condiciones, el recurrente se encuentra fuera del término legal en acceder al recurso de reposición,
conforme lo establece el artículo 109 Código Electoral Colombiano.
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En mérito de lo expuesto, las Registradoras Distritales del Estado Civil;
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RESUELVEN
ARTíCULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el
recurso de reposicron
interpuesto por el (la) ciudadano(a) EFRAIN ARTURO GARCIA TURRIAGO identificado(a) con la
C.C 79347525, contra la Resolución N°. 0556 del 30 de mayo de 2012 "Por la cual se sanciona a
los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron o no
firmaron las actas respectivas en las elecciones de AUTORIDADES LOCALES, ALCALDE MA YOR,
CONCEJO DISTRITAL y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, realizadas el día 30 de Octubre
de 2011 en Bogotá Distrito Capital". al ser impetrado fuera de los términos legales, establecidos

en el art 109 del Código Electoral Colombiano.
ARTíCULO

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente

el contenido

de

la presente

decisión

al

recurrente.

Dado en Bogotá el 17 de septiembre de 2012.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE
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RA CARDOZO
REGISTRADORAS DISTRITALES DEL ESTA

Reviso

Elaboró
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Rafael Vargas (Coordinador Grupo'
Nubia Edith Jimenez Santana (COor~~i~r
Grupo Soporte .Ii!le:toral)U~
Luz Adriana Molina Ruge (Jefe Grupo Jurados de yo~
Jose Luis Montaña (Grupo Jurados de Votación)
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