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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCiÓN

N°. 1388

( 24 de septiembre de 2012 )
Por la cual se revoca parcialmente la Resolución No. 0556 del 30 de mayo de 2012: 'Por la
cun! 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 dia 30 de Octubre de 2011 en Bogotá Distrito Capital"
LAS REGISTRADORAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL, en ejercicio de sus funciones
egales y en especial del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colo nbiano), Ley 163 de
1994
CONSIDERANDO
Out: de conformidad con los numerales 12, 13 Y 14 del Artículo 41 del Decreto 2241 de 1986,
(Codiqo Electoral Colombiano) corresponde a los Registradores Distritales del Estado Civil,
entre otras funciones, las de nombrar, reemplazar y sancionar a los jurados de votación.
Oue en cumplimiento de lo normado en el inciso final del artículo 105 del Decreto 2241 de
1986 '/ as! como lo estabieCídoen el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 5" de la Ley
163 eje 1994, se verificó la asistencia de quienes fueron nombrados para desempeñar la
función como jurado de votación en el proceso electoral de AUTORIDADES LOCALES,
t':I,LCAI_DEMAYOR, CONCEJO DISTRITAL y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES,
realizadas el día 30 de Octubre de 2011 en Bogotá Distrito Capital.
Oue en virtud de lo anterior, los Despachos de las Registradoras Distritales del Estado Civil,
SUscribieron la Resolución No. 0556 del 30 de mayo de 2012,' "Por la cual se sanciona a los
Juredot: 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
tilA YOR. CONCEJO DISTRITAL y JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES, realizadas el
die 30 de Octubre de 2011 en Bogotá Distrito Cepitei".
Que el articulo 108 de Decreto 2241 de 1986, (Código Electoral), esablece las C3JSa/es para
la exoneración de las sanciones y la forma de acreditarlos
Oue la(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación presenta(n) certificado de incapacidad
i'lédICa, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo, encontrándose dicha
causal dentro del literal a) Grave enfermedad del jurado o cónyuge, padre, madre o hijo: del
Articulo 108 del Decreto' 2241 de 1986, (Código Electoral), en concordarcia con el "(. ..)
PARAGRAFO La enfermedad grave sólo podrá acreditarse con la presentación de certificado
medico expedido bajo la gravedad de juramento (...
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En mérito de lo anterior,
RESUELVEN:
ARTíCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Ne. 0556 del 30 de
mayo de 2012; "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a
desemper7ar sus funciones o las abandonara" o no firmaran 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", respecto del (los) ciudadano(s) que se relaciona(n) a continuación'
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EFR./lIN ARTURO
JORGE URIEL
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L1ZETH

RUTH ALEXANDRA

ARTíCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución
Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia.

al Fondo Rotatorio de la

ARTíCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Cobros
Coactivos de la Registraduría Distrital del Estado Civil, para lo de su competencia.
ARTíCULO CUARTO: Notificar la presente Resolución acorde con lo establecido en el
Artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no proceden recursos de ley de acuerdo
al artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dada en Bogotá D.C., el 24 de septiembre de 2012.
NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

U~.l-~~

YI·"trA J~YDI

c.

lORA CARDOZO
egistradoras Distritales

H"lael Vargas (CoordJn3dor GruPo~dICO)
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.l"dlth J,menez Santana (Coordinadora Grupo Sop,4te e'ectoral)é)~'
Aorrana Mollna Ruge (Jefe Grupo Jurados de '/o~nJ
IlllS Montaña Alvarado (Gri.po Jurados de votaciónJdt
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KEGISTRADUKIA"

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCiÓN N°. 1609
(20 de Noviembre

de 2012)

"Por la cual se aclara la Resolución No. 303 de marzo 22 de 2012"

LAS REGISTRADORAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL, en ejercicio de sus funciones
legales y en especial del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano), Ley 163 de
1994, y del Artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso
Administrativo.

CONSIDERANDO
Que LAS REGISTRADORAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL expidieron la Resolución
No. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no
concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de CONGRESO DE LA
REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO celebradas el día 14 de marzo de 2010."
Que en la segunda casilla de las personas que se relacionan, y que presentaron certificado de
vecindad, conforme a lo dispuesto en el literal e) "No ser residente en el lugar donde fue
designado" del artículo 108 del Código Electoral Colombiano, en la Resolución 0303 del 22 de
Marzo de 2012, "Por la cual se revoca parcialmente la Resolución 391 del 26 de mayo de
2011, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar
sus funciones en las elecciones
de CONGRESO DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO
ANDINO celebradas el día 14 de marzo de 2010", se pudo establecer que por error de
digitación, está errado el número de documento de identificación del ciudadano ZAMBRANO
CASTAÑEDA FREDY IVAN cédula de ciudadanía No. 79.682.262, siendo correcto la cédula
de ciudadanía No. 79.683.262.
Artículo 45 Ley 1437 de 2011. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.
Que los demás aspectos de la parte motiva y de la parte resolutiva de la Resolución No. 0303
del 22 de Marzo de 2012, "Por la cual se revoca parcialmente la Resolución 391 del 26 de
mayo de 2011, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a
desempeñar sus funciones en las elecciones
de CONGRESO DE LA REPUBLICA
y
PARLAMENTO ANDINO celebradas el día 14 de marzo de 2010", se encuentran conforme a ~
derecho, por lo que las Registradoras Distritales del Estado Civil consideran que se debe
aclarar únicamente la casilla segunda de las personas que se relacionan, y que presentaron
certificado de vecindad, conforme a lo dispuesto en el literal e) "No ser residente en el lugar ~\\
donde fue designado" del artículo 108 del Código Electoral Colombiano.
~

V

'----------------------

__

....I~

Continuación

Resolución

No.1609 del 20 de Noviembre de 2012. Por la cual se aclara una resolución.

En mérito de lo expuesto, las Registradoras Distritales del Estado Civil;

RESUELVEN

ARTíCULO PRIMERO: ACLARAR Que el número de documento de identificación del
ciudadano ZAMBRANO CASTAÑEDA FREDY IVAN, el correcto es la cédula de ciudadanía
No. 79.683.262, de la Resolución No. 0303 del 22 de marzo de 2012, "Por la cual se revoca
parcialmente la Resolución Resolución 0391 del 26 de mayo de 2011, "Por la cual se sanciona
a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones
de CONGRESO DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO celebradas el día 14 de
marzo de 2010".
ARTíCULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución acorde con lo establecido en el
Artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso
Administrativo.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución
acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimiento
Administrativo del Código Contencioso Administrativo.

no proceden recursos de Ley de
Administrativo y lo Contencioso

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de Noviembre de 2012

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

\.D~_.f
YIN·"T JASB~I

_-P~.(
M1RA CARDOZO
REGISTRADORAS

Reviso

Elaboró

ff1

Mauricio Llanos (Grupo JUridiC~o
German Enriqu~ Guevara (Coordin dar Grupo ~porte
Nubla Edith Jirnénez Santana (Jefe
ficina de Jurados)
Hugo Hernán Vega Parra

DISTRITAlES

DEL ESTAD

Electoral)
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KEGISTRADUKIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCiÓN N°.

1824

28 DIe 2012
Por la cual se revoca la Resolución N° 0234 de 2012 y se Resuelve de
fondo un Recurso.

LA REGISTRADORA
DISTRITAL
DEL ESTADO CIVIL ENCARGADA
DE LOS DOS (2)
DESPACHOS, en ejercicio 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), Ley 163 de
1994, y el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo
(ley 1437 de 2011).

ANTECEDENTES

Las Registradoras Distritales del Estado Civil mediante Resolución No 022 de 18 de enero de 2010,
nombraron a MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, como Jurado de Votación en la Zona 19 de la
Localidad de Ciudad Bolívar, Puesto 29, Mesa 2, en el cargo de Vicepresidente Suplente para los
comicios electorales de CONGRESO DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO celebrados el
día 14 de, Marzo de 2010.
Una vez revisadas las actas de instalación de jurados de votación y registro de asistencia
correspondientes a las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,
celebradas el día 14 de marzo de 2010, se constató que MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, 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. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y
PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de 2010."
Mediante escrito radicado el13 de febrero de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA,
interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de la Resolución de la
Registraduría Distrital del Estado Civil No. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los
Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de
2010."
LAS REGISTRADORAS DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL expidieron la Resolución No. 0234 del
29 de Febrero de 2012, por medio de la cual se Rechaza por Improcedente el Recurso de Reposición
y en Subsidio el de Apelación, interpuesto por la ciudadana, MARIA FERNANDA SILVA BECERRA
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.881.066
expedida en Bogotá D.C., contra la
Resolución N°. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y
PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de 2010. "
L....
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La señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, presentó nuevamente escrito el 07 de diciembre de
2012 interponiendo recurso de reposición y apelación en contra de la Resolución No. 391 de 26 de
mayo de 2011, en el cual anexó incapacidad médica para los días 14 y 15 de marzo de 2010

CONSIDERACIONES

DEL DESPACHO

Este Despacho es competente para estudiar de fondo el recurso de reposición y en subsidio apelación
contra la Resolución No. 391 de 26 de mayo de 2011, interpuesto el día 13 de febrero de 2012 por la
señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, en virtud de los argumentos que se procederán a
explicar.
Por lo cual se analizarán tres temas: el primero el rechazo por improcedente de los recursos frente al
principio constitucional del debido proceso; el segundo, análisis de fondo del recurso de reposición y
oportunidad del recurso de apelación y tres la improcedencia de la presentación nuevamente de
recurso de reposición y apelación el 07 de diciembre de 2012.
1. Del rechazo por improcedente
proceso.

de los recursos frente al principio constitucional

del debido

Siguiendo lo establecido en el artículo 107 del Código Electoral Colombiano, la Resolución No. 0391
del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a
desempeñar sus funciones en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO
ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de 2010. ", fue fijada en lugar público de la Registraduría
Distrital del Estado Civil el día primero (1°) de junio de dos mil once (2011), por el término de cinco (5)
días hábiles, siendo desfijada el día diez (10) de junio de 2011, como se observa en la Constancia de
fijación y desfijación.
La Entidad en aras de garantizar el principio de publicidad envió citación de notificación personal el día
10 de enero de 2012. Posteriormente la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, presentó
escrito el 13 de febrero de 2012 pero como ya se habían vencido los términos contemplados en el
artículo 109 del Código Electoral, para interponer recursos contra el Acto Admmistrativo Sancionador,
se rechazó el recurso por extemporáneo, mediante la Resolución No. 0234 de 29 de febrero de 2012.
Posteriormente
de 2012 escrito
demuestran la
REPUBLlCA y

el recurrente allega a la oficina de Jurados de votación con radicado de 7 de diciembre
de recurso de Reposición y Apelación donde se anexan certificaciones medicas que
incapacidad para el día de los comicios electorales de CONGRESO DE LA
PARLAMENTO ANDINO, celebradas el14 de marzo ::le 2010.

Dado que el Registrador Nacional del Estado Civil en casos similares ha emitido pronunciamiento
respecto al momento en el cual se debe contar parar el término de interposición de recursos, se hace
necesario profundizar sobre el tema.
Por lo cual se trae a colación pronunciamiento
señaló":

del señor Reqistrador

Nacional del Estado Civil que

"(, ..) debe resa/tarse que la oportunidad procesal para impugnar la resolución de primera
instancia que impone sanción, no puede empezarse a computar con la mera notificación
fijada en lugar público de la misma, es indispensable que el a qua siempre tenga claro para
efectos de conceder el mismo, que el término de 30 días señalado en el artículo 109 del
Código Electoral, únicamente empezó a correr nuevamente con la notificación personal al
sancionado, de la notificación de la resolución por medio de la cual le ha sido impuesta la
sanción y e/lo es así por cuanto el artículo 44 del C. C.A. prevé que el acto no producirá
efectos contra el administrado hasta tanto no se haya producido la notificación en legal
forma, es lo que en doctrina y jurisprudencia se conoce como la figura jurídica de la
I Resolución No 5742 del 16 de julio del 2012, mediante la cual revocó la Resolución 283 del 13 de marzo de 2012 proferida por las
Registradoras Distritales del Estado Civil.
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inoponibilidad del acto, en tanto el mismo es válido por haber sido expedido regularmente
pero, se insiste, mientras la persona contra la cual está dirigido no haya tenido
conocimiento del mismo porque la administración no se lo ha notificado, no puede estar
vinculada en sus efectos (. . .)" (Subrayado fuera de texto)

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Tutela contra de la
Registraduría Nacional":
"(. ..) Resulta importante precisar que si bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del
Código Electoral, esas resoluciones se notifican mediante fijación en un lugar público de la
Registraduría durante 5 días, lo cierto es que ello no excluve su notificación personal
por tratarse de un acto administrativo particular y concreto. Fue con razón que la
Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 1661 del 25 de abril de
2002, en virtud de la cual, dispuso la notificación personal de esos actos. Ésta
tampoco se observó en el presente asunto. (...)"

,

Por lo expuesto anteriormente, la Registraduría Distrital del Estado Civil hace indispensable ahora
examinar de fondo la presente actuación administrativa a fin de proferir un nuevo acto que contenga
los precedentes en materia administrativa como lo son el debido proceso durante toda actuación
administrativa.

1.1.

Pronunciamientos

Jurisprudenciales

respecto al debido proceso

En el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se establece como derecho fundamental el
debido proceso, el cual deberá ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas,
tema desarrollado por la Corte Constitucional en los siguientes pronunciamientos:
Sentencia C-096 de 2001 con ponencia del Dr. Álvaro Tafur
notificación personal en los siguientes términos:

Galvis, se pronunció

respecto

a la

"(,..) 3.un acto administrativo es público cuando ha sido conocido por quien tiene
derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta
violatorio del artículo 29 de la Constitución Política. De ahí que el Código Contencioso
Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de publicación de las decisiones
de la administración, deteniéndose en la notificación personal -artículo 44-, en el contenido
de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, -artículo 48- y en
sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo le son oponibles al
afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación
personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite
suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de
comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45
c.C.A.-, o en razón de que el administrado demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem(. .. )",
Sentencia T-061 de 2002, la Corte Constitucional fija los siguientes criterios con relación al derecho
fundamental del debido proceso, así:
"(. ..) A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos
proceso administrativo impone la publicidad como principio rector
administrativas sancionatorias (artículo 209 C.P. Y 3° C.C.A.), de
Administración resulta obtiqede a poner en conocimiento de sus
aquellos actos que supongan una afectación de su situación jurídica.

2 Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penalde 23 de enero de 2007. Tutela Impugnación No. 29.144

L...---------

29 y 209), el debido
de las actuaciones
tal manera que la
destinatarios, todos

Sala de Decisión de Tutelas No. 1 - . MP. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Sentencia

---JO)
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A este respecto, la Corte ha tenido la oportunidad de señalar que: "...el
conocimiento de los actos administrativos: por parte del directamente afectado, no
es una formalidad que pueda ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto
de eficacia de la función pública administrativa - artículo 2C9 C.P.- y una condición
para la existencia de la democracia participativa - Preámbulo, artículos 1° y 2° C.P... " (Sentencia C-096 de 2001. M.P. Alvaro Tafur Galvis) (..)"

1.2.

Análisis sobre la notificación de la Resolución No. 391 de 26 de mayo de 2011

De los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, se puede concluir que la Registraduría
Distrital garantizó el principio de publicidad al enviar la citación de notificación resolución
sancionatoria el día 10 de enero de 2012, por cuanto le fue oponible la sanción a la señora
MARIA FERNANDA SILVA BECERRA.
Al igual la Registraduría Distrital dio cumplimiento a lo dispuesto por la Registraduría Nacional
del Estado Civil mediante Resolución No. 1661 del 25 de abril de 2002, "Por medio de la cual
se dispone a los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, Registradores
Distritales, Municipales y Auxiliares llevar a cabo la notificación personal de la resolución que
impone sanción por el incumplimiento en el desempeño de las funciones como jurado de
votación. ", por cuanto al enviar la citación de notificación personal se respetó el principio
constitucional la publicidad.
Por los argumentos

esbozados, este Despacho procederá a REVOCAR

la Resolución

No.
los
Recursos de Reposición y de Apelación; en consecuencia entrará a RESOLVER DE FONDO
los mismos, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso y la
doble instancia contemplados en la Constitución Política de Colombia como derechos
fundamentales.

0234 de 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se Rechazaron por Improcedente

2.

2.1.

Análisis de fondo del recurso de reposición, y oportunidad del recurso de
apelación.
Análisis de procedencia y oportunidad del recurso

El artículo

109 del código Electoral Colombiano refiere:

"Contra la resolución del Registrador se pueden interponer (os siguientes recursos:
a)
El de reposición, dentro de (os treinta (30) días siguientes a la fecha
de fijación de la providencia, y
b)
El de apelación, dentro de los treinta (30) días siguientes de
desfijada la resolución que impone la sanción o de la ejecutorie de la providencia
que niegue el recurso de reposición".
A su vez los artículos 52 del Código Contencioso Administrativo establecen los requisitos que
deben tener los recursos, que a saber son:
"(. . .)
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o
su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión

1
l
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concreta de los motivos
recurrente.

de inconformidad,

y con indicación

del norbre

del

2.

Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y
garantizar el 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.

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. (. ..)".

En virtud de la normatividad expuesta, el escrito presentado por la señora MARIA FERNANDA SILVA
BECERRA cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como recurso y al haberlo
interpuesto, el día 13 de febrero de 2012, se encuentra dentro de los términos legales, como se explicó
con anterioridad.

2.2.

Argumentos del recurrente
diciembre de 2012

presentados

mediante escritos del 13 de febrero y 07 de

Es pertinente indicar que si bien es improcedente el análisis del recurso presentado el 07 de diciembre
de 2012, por razones que se esbozaran en el siguiente acápite, si es necesario valorar las
manifestaciones de la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA en conjunto para poder emitir
una decisión ajustada a derecho y a la Constitución.
Mediante escrito radicado el13 de febrero de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA,
interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de la Resolución de la
Registraduría Distrital del Estado Civil No. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los
Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de
2010. ", en el cual manifiesta:
"Por medio del presente escrito me permito interponer ante ustedes Recurso de reposición
y de Apelación en contra de la resolución N° 0391 del 26 de Mayo de 2011 por el cual se
me sanciona a cancelar multa de (1) salario mínimo legal mensual vigente, equivalentes a
QUINIENTOS QUINCEMIL PESOS ($515.000) M/CTE. Por la prestación de servicios de
jurado de votación en las elecciones celebradas el día 14 de Marzo de 2010.
La falta de información de la notificación escrita al domicilio Cra 4 N° 36 B 07Sur, y la
falta de información en la lista de la empresa en la cual laboraba. "
Mediante escrito radicado el 7 de Diciembre de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA
BECERRA, interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de la Resolución
de la Registraduría Distrital del Estado Civil No. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona
a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de
2010. ", en el cual manifestó:
"Por medio del presente escrito me permito interponer ante ustedes Recurso de
Reposición y Apelación en contra de la resolución N° 0391 del 26 de mayo de 2011, por
el cual se me sanciona a cancelar multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
equivalentes a QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000) Mlete. Por la no
prestación de servicios de jurado de votación en las elecciones celebradas el día 14 de
Marzo de 2010, anexo incapacidad de los dias 14 y 15 de Marzo de 2010, cuadro
clínico de fuerte dolor abdominal, reflujo, acides estomacal" (Negrilla fuera de texto)
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2.3.

Análisis de los antecedentes, el acto administrativo
reposición interpuesto el 13 de febrero de 2012.

de sanción

y el recurso

de

En primer término es de señalar que la ciudadana MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, fue
reportada por LA FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL, como persona apta para prestar el servicio
de jurado de votación para las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO
ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de 2010", en cumplimiento a lo previsto en artículo 101 del
Código Electoral, las Registradoras Distritales del Estado Civil procedieron a integrar los listados de los
jurados de votación, mediante la Resolución No 022 del 18 de enero de 2010, por medio de la cual se
designó a MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, como [erado de votación en la zona 19 de la
Localidad de Ciudad Bolívar, Puesto 29, Mesa 02, en el cargo de Vicepresidente Suplente para los
respectivos comicios electorales.
La Registradora Distrital del Estado Civil mediante resolución No 022 del 18 de enero de 2010, nombró
a MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, como Jurado de Votación en la Zona 19 de la Localidad de
Ciudad Bolívar, Puesto 29, Mesa 02, en el cargo de Vicepresidente Suplente para los comicios
electorales de CONGRESO DE LA RE PUBLICA y PARLAMENTO ANDINO celebrados el día 14 de
Marzo de 2010.
El artículo 105 del Código Electoral Colombiano preceptúa que:
"ARTíCULO 1OS. El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la
notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación
o
fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o
su delegado diez (10) días calendario antes de la votecion."
(.)
Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de
jurados de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo
que desempeñen, si fueren empleados oficiales; y s; no lo fueren, a una multa de
cinco mil pesos ($S. 000. 00), mediante resolución dictada por el Registrador del
Estado Civil". Modificado
por el parágrafo del primero arto 5 de la Ley 163 de 1994.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
••

El parágrafo primero del artículo 5° de la Ley 163 de 1994 establece que:
"PARÁGRAFO 10. Los nominadores o Jefes de personal' que omitan relacionar los
empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán
sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si
no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Las personas que sin justa causa no concurran e desempeñar las funciones de jurado de
votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que
desempeñen, si son servidores públicos. Si no lo sor:, a le multa prevista en el inciso
anterior". (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Por lo anterior, se observa que la notificación del acto administrativo de nombramiento como jurada de
votación se efectúa de manera especial a los ciudadanos que han sido convocados a desempeñar
esta función pública. Para el caso en comento, se realizó en los pasillos de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., "Palacio Liévano", cumpliendo lo señalado en el articulo 105 arriba citado.
La Corte Constitucional en control de constitucionalidad del ar.iculo 105 del Código Electoral, mediante
sentencia C-620 de 2004, respecto del mecanismo de notificación personal señaló:
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"(.,.) asi las cosas. el legislador extraordinario señalo una excepción al principio
general de notificación personal de los actos administrativos de carácter personal v
concreto.

Dicha excepción consiste en que la notificación de este acto en particular se llevara a
cabo a través de una notificación no personal sino que se entenderá surtida por la
sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva" "Si bien es cierto, el
principio general en materia de publicidad, de los actos administrativos
de carácter
particular y concreto es la notificación personal; existen casos en los cuales el
ordenamiento jurídico ha establecido un tipo de notificación diferente para dichos actos.
Notificación esta que es la excepción a la regla.
(.)
Así las cosas, encuentra esta Corte, que dicho dispositivo de notificación muy por el
contrario de lo afirmado por el demandante; es razonable y proporcional, y por ende
ajustado a la Constitucion. Lo anotado, debido a que el acto administrativo a notificar
es sui generis - por la cantidad de personas a comunicar - dentro de aquellos de
carácter particular v concreto¡ lo que produce que el mecanismo sea proporcional v
razonable en punto de la cantidad de específicos destinatarios." (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
Es importante señalar que, adicionalmente la Registraduría Distrital del Estado Civil, cuenta con 20
Registradurías Auxiliares en la ciudad de Bogotá D.C., en las cuales se proveyó la información
suficiente, a los designados para ejercer el servicio como jurado de votación en el certamen electoral
de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de marzo de
2010". en Bogotá Distrito Capital.
De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso su pagina de internet
\iVww.registraduria.gov.co, en la cual existía un link específico habilitado para constatar con antelación
si había sido seleccionado, la ubicación del puesto y mesa respectiva en donde desempeñaría las
funciones
como jurado de votación. Finalmente se contó con la línea 113 a través de la cual se
proporcionó la información suficiente para establecer si fue seleccionado como jurado de votación.
Ahora bien, dado que en el escrito del 07 de diciembre de 2012 anexó incapacidad médica expedida
por el Centro Radiológico del Olaya, en el cual "(..) a la paciente se le ordena incapacidad los días 14
y 15 de marzo del año en curso (. ..)" se le dará valor probatorio al documento, basándose en el
principio de la buena fe, contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política
Es procedente mencionar, que en el artículo 108 del Código Electoral Colombiano enuncia causales de
exoneración y la manera de acreditarlas,
para eximir de sanción a aquellos ciudadanos que no
asisten a desempeñar su función como jurados de votación, así:
"ARTICULO 108. Son causales para la exoneración
artículos anteriores, las siguientes:

de las sanciones de que tratan los

a) Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo;
b) Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las
elecciones o dentro de los tres (3) dies anteriores a las mismas;
c) No ser residente en el lugar donde fue designado;
d) Ser menor de 18 años, y
e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.
Parágrafo: La enfermedad grave sólo podrá acreditarse con la presentación de
certificado médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar,
con el certificado de defunción; la edad, con la presentación del documento de identidad; la
no residencia, con la certificación de vecindad expedida por el Alcalde o autoridad
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competente del lugar donde se reside y la inscripción y voto, con el respectivo certificado
de votación."
(Negrita fuera del texto).
En virtud de lo anterior, se constató que la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, presentó
Recurso de reposición y subsidio el de apelación el día 13 de febrero de 2012 sin un soporte que
permita considerar una causal de exoneración de la prestación del servicio como jurado de votación,
contemplado en el Código Electoral para los comicios electorales anteriormente descritos, sin
embargo la recurrente presenta escrito de recurso de Reposición y Apelación para el día 7 de
diciembre de 2012, donde anexa certificación medica para el día de los comicios electorales de
CONGRESO DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO
celebradas el día 14 de marzo de
2012, donde se configuraría la causal del literal a) del artículo 108 del Código Electoral, razón por la
cual se considera que hay mérito suficiente para REVOCAR la sanción pecuniaria impuesta mediante
la Resolución No. 391 de 26 de mayo de 2011.
3.

Improcedencia
del recurso
diciembre de 2012.

de reposición

y en subsidio

en apelación

interpuesto

el 07 de

En Derecho existen unos términos contemplados en la Ley para la interposición de los recursos, en
este caso la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, presentó escrito el 07 de diciembre de
2012 por fuera del tiempo estipulado para tal fin.
Además, es importante mencionar que ya había presentado con anterioridad recurso de reposición y
en subsidio apelación (13 de febrero de 2012), el cual está siendo estudiado en este Acto
Administrativo.
Por tanto, es necesario declarar el RECHAZO del recurso interpuesto el 07 de
diciembre de 2012.
Sin embargo, es menester dejar claro que en aras de garantizar una decisión ajustada a la
Constitución y la ley se valoraron en conjunto, la prueba aportada en el recurso del 07 de diciembre de
2012, con los argumentos esbozados en el escrito del 13 de febrero de 2012.
Finalmente, dado que se va a revocar la decisión sancionatoria no hay lugar a conceder el recurso de
apelación.
En mérito de lo expuesto,
Despachos;

la Registradora

Distrital del Estado Civil Encargada

de los Dos (2)

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la Resolución No. 234 del 29 de
febrero de 2012, por medio de la cual se Rechaza por Improcedente el Recurso de Reposición, interpuesto
por la ciudadana MARIA FERNANDA SilVA BECERRA, identificada con la cédula de ciudadanía
1.023.881.066 expedida en Bogotá D.C., contra la Resolución N°. 0391 del 26 de mayo de 2011 "Por la
cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las
elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el día 14 de
marzo de 2010."
ARTíCULO SEGUNO:RECHAZAR por improcedente el recurso de Reposición y ensubsidio de apelación
Radicado el 07 de Diciembre de 2012, interpuesto por la señora MARIA FERNANADA SilVA BECERRA,
identificada con la .C.C 1.023.881.066 expedida en Bogotá D.C. en contra de la Resolución No. 391 de 26
de mayo de 2012 "Por la cual se sanciona a los jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus
funciones en las elecciones de CONGRESO DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO, celebradas
el 14 de Marzo 2010", para las razones expuestas en la parte motiva.
ARTíCULO TERCERO: REVOCAR la sanción impuesta a la ciudadana MARIA FERNANDA SilVA
BECERRA, por medio de la Resolución W 0391 del 26 de mayo de 2911 "Por la cual se sanciona a los
Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las elecciones de CONGRESO
DE LA REPUBLlCA y PARLAMENTO ANDINO, celebradas el 14 de Marzo de 2010", por las razones
antes expuestas.
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ARTíCULO CUARTO: Informar de la presente
REGISTRADURíA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

Resolución

al FONDO

ROTATORIO

DE

LA

ARTíCULO QUINTO: Remitir copia de la presente Providencia a la Oficina de Cobros Coactivos de la
Registraduria Distrital del Estado Civil, una vez que el presente acto administrativo se encuentre en
firme.
ARTíCULO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Gerencia Administrativa
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia.

Dado en Bogotá a los

y Financiera

2 B Die 2012
NOTIFíQUESE V CÚMPLASE

- ~~
REGISTRADORA
Reviso

VI
~E
DISTRITAL ~EST~VI

Cata.lina Sogamoso (Coordinador Grupo Jurídico A.F)W
~
Germán Enrique Guevara (Coordinador
Grupo Soporte Electoral)
Nubla Edith Jiménez Santana (Jete Oficina de Jurados)
Natalya Milena chaves
V'"

1:'''

Elaboró

e,

~
~
lORA
CARDOZO
ENCARGADA DE LOS DOS (2) DESPACHOS

,

KEGISTRADUKIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCiÓN N°.

28 ole 2012
Por la cual se revoca la Resolución N° 0238 de 2012 y se Resuelve
fondo un Recurso.

de

LA REGISTRADORA
DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL, en ejercicio de sus funciones legales 'l
reglamentarias especialmente las conferidas por los Artículos 41,105, 107, 108 Y 109 del Decreto 2241
de 1986 (Código Electoral). Ley 163 de 1994, y el Artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de la Contencioso Administrativo.

ANTECEDENTES

La Registradora Distrital del Estado Civil mediante resolución No 0237 del 23 de abril de 2C1O,
nombraron a MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, como Jurado de Votación en la Zona 19 de la
Localidad de Ciudad Bolívar, Puesto 29, Mesa 9, en el cargo de Vicepresidente Principal para los
comicios electorales de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA RE PUBLICA (primera y segunda
vuelta) celebrados el 30 de mayo y 20 de junio de 2010 respectivamente.
Una vez revisadas las actas de instalación de jurados de votación y registro de asistencia
correspondientes a las elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (primera y segunda vuera),
celebradas los días 30 de mayo y 20 de junio de 2010 respectivamente, se constató que MARIA
FERNANDA SILVA BECERRA, 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, a través de los siguientes Actos Administrativos:
Resolución No. 392 de 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones en la elección de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA" (primera vuelta), celebradas el 30 de mayo de 2010"
Resolución No. 393 de 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones en la elección de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA" (segunda vuelta), celebradas el 20 de junio de 2010"

Mediante escrito radicado el13 de Febrero de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA,
interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de los Actos Administrativos
Sancionatorios, señalados con anterioridad.
LAS REGISTRADORAS
DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL expidieron la Resolución No. 0238 del
29 de Febrero de 2012, por medio de la cual se Rechaza por Improcedente el Recurso de Reposición
y en Subsidio el de Apelación, interpuesto por la ciudadana, MARIA FERNANDA SILVA BECERRA
identificada con la cédula de ciudadanía 1.023.881.066 expedida en Bogotá D.C., contra la Resolución
N° 0392 Y 0393 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no
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concurrieron a desempeñar sus funciones en fas elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA (primera y Segunda Vuelta) celebradas el 30 de mayo y 20 de junio de de 2010. "
La señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, presentó nuevamente escrito el 07 de diciembre de
2012 interooniendo recurso de reposición y apelación en contra de las Resoluciones No. 392 y 393
de 26 de mayo de 2011, en el cual anexó incapacidad médica para los días 29 y 30 de mayo - 20 Y 21
de junio de 2010.
CONSIDERACIONES

DEL DESPACHO

Este Despacho es competente para estudiar de fondo el recurso de reposición y en subsidio apelación
en contra de las Resoluciones No. 392 y 393 de 26 de mayo de 2011, interpuesto el día 13 de febrero
de 2012 por la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, en virtud de los argumentos que se
procederán a explicar.
Por lo cual se analizarán tres temas: el primero el rechazo por improcedente de los recursos frente al
principio constitucional del debido proceso; el segundo, análisis de fondo del recurso de reposición y
oportunidad del recurso de apelación y tres la improcedencia de la presentación nuevamente de
recurso de reposición y apelación el 07 de diciembre de 2012.
1. Del rechazo por improcedente

de los recursos

de vía gubernativa

y el debido proceso.

Siguiendo o establecido en el artículo 107 del Código Electoral Colombiano, Las Resoluciones No.
0392 y 0393 del 26 de mayo de 2011, por medio de las cuales se sancionaron a los Jurados de
Votación que no concurrieron a desempeñar SL.S funciones en las elecciones de PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA RE PUBLICA (Primera y Segunda Vuelta), celebradas el día 30 de mayo y
20 de junio 2010., fueron fijadas en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil el día
primero (1°) de junio de dos mil once (2011), por el término de cinco (5) días hábiles, siendo desfijada
el día diez (10) de junio de 2011, como se observa en las Constancias de fijación y desfijación.
La Entidad en aras de garantizar el principio de publicidad envió citación de notificación personal el día
10 de enero de 2012, para ambos actos adrrinistrativos.
Posteriormente
la señora MARIA
FERNANDA SILVA BECERRA, presentó escrito el 13 de febrero de 2012 pero como ya se habían
vencido los términos contemplados en el artículo 109 del Código Electoral, para interponer recursos
contra los Actos Administrativos Sancionadores, se rechazó el recurso por extemporáneo, mediante la
Resolución No. 0238 de 29 de febrero de 2012.
Posteriormente, la recurrente allega a la oficina de Jurados de votación con radicado de 07 de
diciembre de 2012 escrito de recurso de Reposición y Apelación donde se anexan certificaciones
médicas que demuestran la incapacidad para e! día de los comicios electorales de PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA (Primera y segunda vuelta), celebradas el 30 de mayo y 20
de junio respectivamente.

Dado que el Registrador Nacional del Estado Civil en casos similares ha emitido pronunciamiento
respecto al momento en el cual se debe contar parar el término de interposición de recursos, se hace
necesario profundizar sobre el tema.
Por lo cual se trae a colación pronunciamiento
señaló":

del señor Registrador

Nacional del Estado Civil que

"(. . .) debe resaltarse que la oportunidad procesa! para impugnar la resolución de primera
instancia que impone sanción, no puede empezarse a computar con la mera notificación
fijada en lugar público de la misma, es indispensable que el a quo siempre tenga claro para
efectos de conceder el mismo, que el término de 30 días señalado en el artículo 109 del
I Resolución ~Jo5742 del 16 de julio del 2012, mediante la cual revocó la Resolución 283 del 13 de marzo de 2012 proferida por las
Registradoras Distritales del Estado Civil.
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Código Electoral, únicamente empezó a correr nuevamente con la notificación personal al
sancionado, de la notificación de la resolución por medio de la cual le ha sido impuesta la
sanción vello es así por cuanto el artículo 44 del C. C.A. prevé que el acto no producirá
efectos contra el administrado hasta tanto no se haya producido la notificación en legal
forma, es lo que en doctrina y jurisprudencia se conoce como la figura jurídica de la
inoponibilidad del acto, en tanto el mismo es válido por haber sido expedido regularmente
pero, se insiste, mientras la persona contra la cual está dirigido no haya tenido
conocimiento del mismo porque la administración no se lo ha notificado, no puede estar
vinculada en sus efectos (. . .)". (Subrayado fuera de texto)

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Tutela contra de la
Registraduría Nacional":
"(, . .) Resulta importante precisar que si bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del
Código Electoral, esas resoluciones se notifican mediante fijación en un lugar público de la
Registraduría durante 5 días, lo cierto es que ello no excluye su notificación personal
por tratarse de un acto administrativo particular y concreto. Fue con razón que la
Registraduria Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 1661 del 25 de abril de
2002, en virtud de la cual, dispuso la notificación personal de esos actos. Ésta
tampoco se observó en el presente asunto. (...)"
Por lo expuesto anteriormente, la Registraduría Distrital del Estado Civil hace indispensable ahora
examinar de fondo la presente actuación administrativa a fin de proferir un nuevo acto que contenga
los precedentes en materia administrativa como lo son el debido proceso durante toda actuación
administrativa.

1.1.

Pronunciamientos

Jurisprudenciales

respecto al debido proceso

En el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se establece como derecho fundamental el
debido proceso, el cual deberá ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas,
tema desarrollado por la Corte Constitucional en los siguientes pronunciamientos:
Sentencia C-096 de 2001 con ponencia del Dr. Álvaro Tafur
notificación personal en los siguientes términos:

,

Galvis, se pronunció

respecto

a la

"(. ..) 3.un acto administrativo es público cuando ha sido conocido por quien tiene
derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta
violatorío del articulo 29 de la Constitución Política. De ahí que el Código Contencioso
Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma de publicación de las decisiones
de la administración, deteniéndose en la notificación personal -artículo 44-, en el contenido
de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad, -artículo 48- y en
sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la administración solo le son oponibles al
afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación
personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite
suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de
comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45
C. C.A.-, o en razón de que el administrado demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem(. . .) ",

Sentencia T-061 de 2002, la Corte Constitucional
fundamental del debido proceso, así:

2 Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penalde 23 de enero de 2007. Tutela Impugnación No. 29.144

L...-------

fija los siguientes criterios con relación al derecho

Sala de Decisión de Tutelas No. 1 -

MP. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Sentencia
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"( .. .) A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos
proceso administrativo impone la publicidad como principio rector
administrativas sancionatorias (artículo 209 C.P. Y 3° C.C.A.), de
Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus
aquellos actos que supongan una afectación de su situación jurídica.

29 y 209), el debido
de las actuaciones
tal manera que la
destinatarios, todos

A este respecto, la Corte ha tenido la oportunidad de señalar que: "...el conocimiento de los
actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una formalidad que pueda
ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la función pública
administrativa - artículo 209 C.P.- y una condición para la existencia de la democracia
participativa - Preámbulo, artículos 1° y 2° C.P- ... " (Sentencia C-096 de 2001. M. P. Alvaro
Tafur Galvis) (. . .)"

1.2.

Análisis sobre la notificación de las Resoluciones No. 392 y 3936 de 26 de mayo de 2011

De los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, se puede concluir que la Registraduría Distrital
garantizó el principio de publicidad al enviar la citación de notificación resolución sancionatoria el día
10 de enero de 2012, por cuanto le fue oponible las sanciones a la señora MARIA FERNANDA SILVA
BECERRA.
Al igual la Registraduría Distrital dio cumplimiento a lo dispuesto por la Registraduría Nacional del
Estado Civil mediante Resolución No. 1661 del 25 de abril de 2002, "Por medio de la cual se dispone a
los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, Registradores Distritales, Municipales y
Auxiliares llevar a cabo la notificación personal de la resolución que impone sanción por el
incumplimiento en el desempeño de las funciones como jurado de votación. ", por cuanto al enviar la
citación de notificación personal se respetó el principio constitucional la publicidad.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo señalado tanto por el Registrador Nacional del Estado Civil al igual
que la jurisprudencia en torno a que a partir de la notificación personal se empieza a contar el término
para interponer los recursos de Ley contra el Acto Administrativo Sancionador, en este caso, se pudo
establecer que vencidos los términos para surtir la notificación personal sin que compareciera la
sancionada se procedió a realizar la respectiva revisíón del expediente encontrando que la señora
MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, Interpuso recurso de Reposición en subsidio el de Apelación,
lo que lleva a concluir que se notificó por Conducta Concluyente, al tener conocimiento del Acto
Administrativo por el cual estaba siendo sancionada, en aras de garantizar el debido proceso, la
Entidad entrará a conocer de fondo el recurso.
Por los argumentos esbozados, este Despacho procederá a REVOCAR la Resolución No. 0238 de 29
de febrero de 2012, por medio de la cual se Rechazaron por Improcedente los Recursos de Reposición
y de Apelación; en consecuencia entrará a RESOLVER DE FONDO los mismos, con la finalidad de
garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso y la doble instancia contemplados en la
Constitución Política de Colombia como derechos fundamentales.

2. Análisis de fondo del recurso de reposición, y oportunidad del recurso de apelación.

2.1.

Análisis de procedencia y oportunidad del recurso

El artículo

109 del código Electoral Colombiano refiere:

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

a)
El de reposición, dentro de los treinta (30) días siguientes
fijación de la providencia, y

a la fecha de

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

___________________________
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A su vez los artículos 52 del Código Contencioso Administrativo
tener los recursos, que a saber son:

establecen los requisitos que deben

"(. . .)
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 tos motivos ce inconformidad, y con indicación del nombre del
recurrente.

,

2.

Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y
garantizar el 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.

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. (. ..)".

En virtud de la normatividad expuesta, el escrito presentado por la señora MARIA FERNANDA SILVA
BECERRA cumple con los requistos necesarios para ser considerado como recurso y al haberlo
interpuesto, el día 13 de febrero de 2012, se encuentra dentro de los términos legales, como se explicó
con anterioridad.
2.2.

Argumentos de la recurrente presentados mediante escritos del 13 de febrero y 07 de
diciembre de 2012

Mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA BECERRA,
interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de la Resolución de la
Registraduría Distrital del Estado Civil No. 0392 y 0393 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las
elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, celebradas el dia 30 de mayo
y 20 de junio del 2010, respectivamente. ", en el cual manifiesta:
"Por medio del presente escrno me permito interponer ante ustedes Recurso de reposición
y de Apelación en contra de te resolución N° 0392 del 26 de Mayo de 2011 por el cual se
me sanciona a cancelar mutte de (1) salario mínimo legal mensual vigente, equivalentes a
QUINIENTOS QUINCEMIL PESOS ($515.000) MICTE. Por la prestación de servicios de
jurado de votación en las elecciones celebradas el día 30 de Mayo de 2010.
La fafta de información de la notificación escrita al domicilio Cra 4 N° 36 B 07Sur, y la falta
de información en la lista de la empresa en la cual laboraba. "
"Por medio del presente escrito me permito interponer ante ustedes Recurso de
Reposición y Apelación en contra de la resolución N° 0393 del 26 de mayo de 2011, por el
cual se me sanciona a cancelar multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
equivalentes a QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000) Mlcte. Por la no prestación
de servicios de jurado de votación en las elecciones celebradas el día 20 de Junio de 2010,
La falta de información
de la notificación
escrita al domicilio
Cra 4 N" 36
8 07Sur, y la falta de información en la lista de la empresa en la cual laboraba. "
Mediante escrito radicado el 7 de Diciembre de 2012, la señora MARIA FERNANDA SILVA
BECERRA, interpuso recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, en contra de la Resolución

1....---------

---1

EJ>

..it-.)

r a~lIla

u Ut::;;}

de la Registraduría Distrital del Estado Civil No. 0392 y 0393 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las
elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, celebradas el día 30 de mayo
y 20 de junio del 2010, respectívamente.", en el cual manifiesta:
"por medio del presente escrito me permíto ínterponer ante ustedes Recurso de Reposición
y Apelación en contra de las resolucíones 0392 y 0393 del 26 de Mayo de 2011, por el cual
se me sancíona a cancelar multa de (1)salarío mínímo legal mensual vígente, equivalentes
a QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000) Mlcte. Por la no presentación de
servicios de jurado de votacíón en las elecciones celebradas el día 30 de mayo y 20 de
junio respectivamente,
anexando la documentación donde demuestra la incapacidad
medica para el día de los comicios"

2.3.

Análisis de los antecedentes, el acto administrativo
reposición.

de sanción

y el recurso de

En primer término es de señalar que la ciudadana MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, fue
reportada por LA FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL, como persona apta para prestar el servicio
de jurado de votación para las elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (primera y
segunda vuelta)", en cumplimiento a lo previsto en artículo 101 del Código Electoral, las
Registradoras Distritales del Estado Civil procedieron a integrar los listados de los jurados de votación,
mediante la Resolución No 237 del 23 de abril de 2010, por medio de la cual se designó a MARIA
FERNANDA SILVA BECERRA, como jurado de votación en la zona 19 de la Localidad de Ciudad
Bolívar, Puesto 29, Mesa 09, en el cargo de Vicepresidente Principal para los respectivos comicios
electorales.
La Registradora Distrital del Estado Civil mediante resolución No 237 del 23 de abril de 2010, nombró
a MARIA FERNANDA SILVA BECERRA, como Jurado de Votación en la Zona 19 de la Localidad de
Ciudad Bolívar, Puesto 29, Mesa 09, en el cargo de Vicepresidente principal
para los comicios
electorales de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (Primera y Segunda vuelta) celebrados el 30 de
mayo y 20 de junio 2010.
El artículo 10S del Código Electoral Colombiano preceptúa que:
"ARTíCULO 105. El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, v la
notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación
o
fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Regístrador del Estado Cívil o
su delegado diez (10) días calendario antes de la votación."
(. . .)

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de
jurados de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo
que desempeñen, si fueren empleados oficiales: v si no lo fueren, a una multa de
cinco mil pesos ($5.000.00), mediante resolución dictada por el Registrador del
Estado Civil". Modificado
por el parágrafo del primero arto S de la Ley 163 de 1994.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
El parágrafo primero del artículo Sode la Ley 163 de 1994 establece que:
"PARÁGRAFO 10. Los nominadores o Jefes de personal que omitan relacionar los
empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán
sancionados con la destítucíón del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si
no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del
Estado Civil.

"------------------------
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Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de
votación o las abandonen, serán sancionadas
con la destitución del cargo que
desempeñen, si son servidores públicos. Si no lo son, a la multa prevista en el inciso
anterior". (Negrilla y subrayado fuera de texto)
Por lo anterior, el acto administrativo de nombramiento como jurado de votación se notifica de manera
especial a los ciudadanos que han sido convocados a desempeñar esta funciór pública, que para el
caso en comento, se efectuó en los pasillos de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., "Palacio Liévano", tal
como lo señala el artículo 105 arriba citado.
La Corte Constitucional en control de constitucionalidad del artículo 105 del Código Electoral, mediante
sentencia C-620/04, respecto del mecanismo de notificación personal señaló:
(. ..)

"asi las cosas, el legislador extraordinario señalo una excepción al principio general de
notificación personal de los actos administrativos de carácter personal y concreto.

Dicha excepción consiste en que la notificación de es/e acto en particular se llevara a cabo a
través de una notificación no personal sino que se entenderá surtida por la sola
publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva" "S! bien es cierto, el principio
general en materia de publicidad, de los actos administrativos de carácter particular y concreto
es la notificación personal; existen casos en los cuales el ordenamiento jurídico ha establecido
un tipo de notificación diferente para dichos actos. Notificación esta que es fa excepción a la
regla.
(. . .)

Así las cosas, encuentra esta Corte, que dicho dispositivo de notiticecion muy por el contrario
de lo afirmado por el demandante; es razonable .v proporcional, y por ende ajustado a la
Constitución. Lo anotado, debido a que el acto administrativo a notificar es sui generis _
por la cantidad de personas a comunicar - dentro de aquellos de carácter particular v
concreto; lo que produce que el mecanismo sea proporciona! y razonable en punto de la
cantidad de especificos destinatarios." (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Es importante señalar que, adicionalmente la Registraduría Distrital, cuenta con 20 Registradurías
Auxiliares en la ciudad de Bogotá D.C., en las cuales se proveyó la información suficiente, a los
designados para ejercer el servicio como jurado de votación en el ce1amen electoral de
"PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE (Primera y Segunda vuelta) celebredes el día 30 de mayo y 20
de junio de 2010", en Bogotá Distrito Capital". De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado
Civil dispuso su página de internet wwwregistraduria.go·v'.co,
en la cual existía un link específico
habilitado para constatar con antelación si había sido seleccionado, la t.b.cación del puesto y mesa
respectiva en donde desempeñaría las funciones como jurado de votación. Finalmente se contó con la
línea 113 a través de la cual se proporcionó la información suficiente para establecer si fue
seleccionado como jurado de votación.
Es procedente mencionar, que en el Artículo 108 del Código Electoral Colombiano enuncia causales
de exoneración y la manera de acreditarlas, para eximir de sanción a aquellos ciudadanos que no
asisten a desempeñar su función como jurados de votación así:
"ARTICULO 108. Son causales para la exoneración
artículos anteriores, las siguientes:

de las sanciones

de que tratan los

a) Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre. madre o hJjo;
b) Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día
de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas;
c) No ser residente en el lugar donde fue designado;
d) Ser menor de 18 años, y

•...._---------------------------------'
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e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.
Parágrafo: La enfermedad grave sólo podrá acreditarse con la presentación de certificado
médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el certificado
de defunción; la edad, con la presentación del documento de identidad; la no residencia, con la
certificación de vecindad expedida por e.' Alcalde o autoridad competente del lugar donde se
reside y la inscripción y voto, con el respectivo certiticedo de votación."(Negrita fuera del texto).
Se constató que la señora MARIA FERNANDA SilVA BECERRA, presentó Recurso de reposición y
subsidio el de apelación el día 13 de febrero de 2012 sin un soporte que permita considerar una
causal de exoneración de la prestación del servicio como jurado de votación, contemplado en el
Código Electoral para los comicios electorales anteriormente descritos, sin embargo la recurrente
presenta escrito de recurso de Reposición y Apelación para el día 7 de diciembre de 2012, donde
anexa certificación
medica para el día de los comicios electorales
de PRESIDENTE
Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA (Primera y Segunda vuelta) celebradas el día 30 de mayo y
20 de junio de 2010, donde se configuraría la causal del literal a) del artículo 108 del Código Electoral,
donde se configura la excusa por enfermedad Grave.

3. Improcedencia

del recurso de reposición y en subsidio en apelación
diciembre de 2012.

interpuesto

el 07 de

En Derecho existen unos términos contemplados en la Ley para la interposición de los recursos, en
este caso la señora MARIA FERNANDA SilVA BECERRA, presentó escrito el 07 de diciembre de
2012 por fuera del tiempo estipulado para tal fin.
Además, es importante mencionar que ya había presentado con anterioridad recurso de reposición y
en subsidio apelación (13 de febrero de 2012), el cual está siendo estudiado en este Acto
Administrativo. Por tanto, es necesario declarar el RECHAZO del recurso interpuesto el 07 de
diciembre de 2012.
Sin embargo, es menester dejar claro que en aras de garantizar una decisión ajustada a la
Constitución se valoraron en conjunto, la prueba aportada en el recurso del 07 de diciembre de 2012,
con los argumentos esbozados en el escrito del 13 de febrero de 2012.
Finalmente, dado que se va a revocar la decisión sancionatoria
apelación.

no hay lugar a conceder el recurso de

En mérito de lo expuesto, las Registradoras Distritales del Estado Civil;

RESUELVEN

,

ARTíCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la Resolución No. 238 del
29 de febrero de 2012, por medio de la cual se Rechaza por Improcedente el Recurso de Reposición,
interpuesto por la ciudadana MARIA FERNANDA SilVA BECERRA, identificada con la cédula de
ciudadanía 1.023.881.066 expedida en Bogotá D.C., contra la Resolución N°. 0392 Y 0393 del 26 de
mayo de 2011 "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar
sus funciones en las elecciones de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA,
celebradas el día 30 de mayo y 20 de junio de 2C10, respectivemente"

ARTíCULO SEGUNO:RECHAZAR
por improcedente el recurso de Reposición Radicado el 7 de
Diciembre de 2012, al ser interpuesto fuera de los términos legales de (30) días siguientes a la fijación
de la Resolución N° 0392 Y 0393 del 26 de mayo de 2011, respecto de la ciudadana MARIA
FERNANADA SilVA BECERRA, identificada con la .C.C 1.023.881.066 expedida en Bogotá D.C.
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"Por la cual se sanciona a los jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en
las elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA (primera y segunda
vuelta) , celebradas el 30 de Mayo y 20 de Junio de 2010, respectivamente"

ARTíCULO TERCERO: Revocar la sanción impuesta a la ciudadana MARIA FERNANDA SilVA
BECERRA, por medio de las Resoluciones N° 0392 Y 0393 del 26 de mayo de 2011 "Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones en las
elecciones de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA (primera y segunda vuelta) ,
celebradas el 30 de Mayo y 20 de Junio de 2010, respectivamente"
ARTíCULO CUARTO: Informar de la presente
REGISTRADURíA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

Resolución

al FONDO

ROTATORIO

DE

LA

ARTíCULO QUINTO: Remitir copia de la presente Providencia a la Oficina de Cobros Coactivos de la
Registraduría Distrital del Estado Civil, una vez que el presente acto administrativo se encuentre en
firme.
ARTíCULO SEXTO: Remitir copia de la presente providencia a la Gerencia Administrativa
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia.

Dado en Bogotá a los

\ 28
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