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KEGISTKADUKIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCION No. 025 DE 2018
(13 DE NOVIEMBRE)

Por la cual se revoca parcialmente la Resoluci6n No. 001 de 21 de Abril de 2017 expedida
por La Registradora Municipal del Estado Civil de Sucre Cauca, "Pot la cual se sanciona a
los jurados de votaci6n que no concurrieron a desempeflar sus funciones 0 las abandonaron
en las elecciones de Plebiscito, realizadas el dfa 02 de Octubre de 2016 en Sucre - Cauca".
LA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUCRE CAUCA, en uso de sus
facultades legales y reglamentarias especialmente las conferidas por el Decreto 2241 de
1986 (C6digo Electoral Colombiano), la Ley 163 de 1994 y la Ley 1437 de 2011 (C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo), y,

1. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los numerales 12, 13 Y 14 del articulo 41 del Decreto 2241 de 1986,
corresponde a los Registradores Municipales del Estado Civil, entre otras funciones, las de
nombrar, reemplazar y sancionar a los jurados de votaci6n.
Que en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 50 de la Ley 163 de 1994, LA
REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CI~IL DE SUCRE CAUCA,
expidi6 la
Resoluci6n No. 03 el dia 15 de Septiembre de 2016, "Par la cual se nombraron los Jurados
de Votaci6n para las elecciones de Plebiscita, realizadas el dfa 02 de Octubre de 2016, en
Sucre - Cauca".
Que en cumplimiento de 10 normado en el inciso final del articulo 105 del Decreto 2241 de
1986, y asi como 10 establecido en el inciso segundo del paraqrafo 10 del articulo 5° de la Ley
163 de 1994, se verific6 la asistencia de quienes fueron nombrados para desemperiar la
funci6n como jurado de votaci6n en el proceso electoral de Plebiscita, realizadas el dfa 02 de
Octubre de 2016, en el Municipio de Sucre - Cauca.
Que en virtud de 10 anterior, La Registradora Municipal del Estado Civil de Sucre Cauca,
suscribi6 la Resoluci6n No. 01 del 21 de Abril de 2017 "Por la cual se sanciona alas Jurados
de Votaci6n que no concurrieron a desempeflar sus funciones 0 las abandonaron en las
elecciones de Plebiscito, realizadas el dfa 02 de Octubre de 2016, en Sucre - Cauca".
Que la anterior Providencia fue fijada en un lugar publico de la Registraduria Municipal del
Estado Civil de Sucre Cauca, ubicada en la calle 1 No.2 - 46, el dia veintid6s (22) de Abril
de 2017 y desfijada el dia 26 de Abril de 2017, tal y como 10 establece el articulo 107 del
C6digo Electoral Colombiano.
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Que igualmente la mencionada Resoluci6n fue notificada acorde con 10 establecido en el
articulo 66 y ss del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011.
2. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD

DE lA REVOCATORIA DIRECTA

La revocatoria directa como figura juridica de derecho administrative por media de la cual
una autoridad administrativa goza de la facultad de dejar sin efectos un acto administrativo
expedido por ella, deroqandolo en su totalidad 0 parcialmente, procede por las siguientes
causales establecidas en el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011:
ARTicULO
autoridades
funcionales,
1. Cuando
(. ..)

93. "Los actos administrativos deberen ser revocados por las mismas
que los hayan expedido 0 por sus inmediatos superiores jererquicos 0
de oficio 0 a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
sea manifiesta su oposicion a la Consiitucion Politica 0 a la ley.

2. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".
AI respecto,
sostuvo:

la Corte Constitucional

mediante sentencia

C-306 del 26 de abril de 2012

"La revocatoria directa se orienta a excluir del ordenamiento un acto administrativo para
proteger derechos subjetivos, cuando causa agravio injustificado a una persona. Desde
la sentencia C-742 de 1999, viene sosteniendo esta Corpora cion que la revocatoria
directa tiene como proposito dar a la autoridad .administrativa la oportunidad de corregir
10 actuado por ella misma, no solo con fundamento en consideraciones relativas al
interes particular del recur rente sino tembien por una causa de interes general que
consiste en la recuperecion del imperio de la legalidad 0 en la repetecion de un detto
publico. Como se indico tembien por la Corte en el fallo mencionado, la revocatoria
directa puede entenderse como una prerrogativa de la edmintstrecion para enmendar
sus actuaciones contrarias a la ley 0 a la Consiitucion, cuando atenten contra el interes
publico 0 social 0 que generen agravio injustificado a alguna persona.
La revocecion directa de los actos administrativos tiene un cerecter extraordinario, en
especial cuando esten de por medio situaciones jurfdicas individuales y concretas
fundadas en el mismo, debiendo reunir al menos los requisitos mfnimos que el
Legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han side
favorecidos a partir de su vigen cia y tembien con miras a la reetizecion de la seguridad
jurfdica. Dadas las causales previstas en la ley, de oficio 0 a peticion de parte, la
edministrecion este facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el
acto administrativo ya ha side demandado ante la jurisdiccion
de 10 contencioso
edministreiivo".
Esta disposici6n encuentra su sustento normativo en el hecho que Colombia es un Estada
Social de Derecho, sequn el decir del articulo primero de la Carta Politica, 10 cual significa
que las actuaciones del Estado deben estar enmarcadas dentro de un ordenamiento juridico
y un sentido social previamente definidos, que establecen los raseros con los cuales se
rnediran todas sus actuaciones.
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De 10 expuesto se tiene que lA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVil DE
SUCRE CAUCA, es competente para proceder con el estudio de la Revocatoria Directa de
la Resoluci6n No. 01 de 21 de Abril de 2017, de conformidad con 10 contemplado en el
articulo 93 de la Ley 1437 de, 2011, al disponer que los actos administrativos podran se
revocados par las mismas autoridades que los hayan expedido 0 por sus inmediatos
superiores [erarquicos 0 funcionales, de oficio 0 a solicitud de parte, sin acudir a la
Jurisdicci6n de 10 Contencioso Administrativo, cuando sean manifiestamente contrarios a la
Constituci6n y la Ley, atente contra el interes publico, 0 cause un agravio injustificado a una
persona en particular.

3. CONSIDERACIONES

DEL DESPACHO:

Que el articulo 104 del C6digo Electoral Colombia no enuncia de manera expresa
excepciones, para aquellos ciudadanos designados como jurados de votaci6n, asi:

las

ARTicULO 104. "Todos los funcionarios y empleados pub/icos pueden ser
designados jurados de votecion, con exceocion de los de la junsoiccion
Contencioso Administrativo, de las primeras autoridades civiles en el orden
nacional, seccional y municipal las que tienen funciones propiamente
electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del
Ministerio de Comunicaciones,
Telecom, Empresas de Teietonos, los
auxiliares de los mismos y los funcionarios de Administracion Postal Nacional.
Tampoco podrsn ser designados los miembros de directorios politicos ni los
candidatos. Para el efecto dichos directorios envieren la /ista de sus
integrantes al respectivo Registrador".
Que igualmente en el articulo 108 del C6digo Electoral Colombiano enuncia de manera
expresa las causales de exoneraci6n y los medios de prueba, para aquellos ciudadanos que
no puedan concurrir a desernpenar su funci6n como jurados de votaci6n, asl:

ARTicULO 108. "Son causales para la exonerecion de las sanciones de que
tratan los arliculos anteriores, las siguientes:

a) Grave enfermedad del jura do 0 de su conyuqe, padre, madre 0 hijo;
b) Muerle de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida
el mismo dia de las elecciones 0 dentro de los tres (3) dias anteriores a
~sm~ma~
.
c) No ser residente en e//ugar donde fue designado;
d) Ser menor de 18 enos, y
e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.
Paragrafo: La enferrnedad grave solo poare acreditarse con la presentecion de
cerlificado medico, expedido bajo la gravedad del jura men to; la muerle del familiar,
con el cerlificado de detuncion; la edad, con la presentecion del documento de
identidad; la no residencia, con la certiticecion de vecindad expedida por el Alcalde 0
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autoridad competente del lugar donde se reside y la inscripci6n
respectivo certificado de votecion". (Negrita fuera del texto).

y voto, con el

Que adicionalmente el numeral 6° del articulo 275 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el articulo 151 del C6digo Electoral Colombiano, establecio que no podran ser jurados de
votacion 0 miembros de las comisiones escrutadoras quienes sean conyuqes, cornpaneros
permanentes 0 parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad 0 unico civil.
Que igualmente el articulo 105 del Codiqo Electoral Colombia no consagra como causal de
exoneracion la justa causa, la cual debe ser entendida como la ocurrencia de un hecho
constitutivo de fuerza mayor 0 caso fortuito que irnpidio el cumplimiento de su deber como
jurado de votacion, la cual de be ser probada por el interesado y valorada por los
Registradores Municipales, Especiales y Distritales de acuerdo con su sana critica.

Solamente es constitutivo de fuerza mayor
que es irresistible e imprevisible.

0

caso fortuito, aquel hecho externo a la persona

Que de acuerdo con 10 expuesto y atendiendo 10 dispuesto en las normas anteriormente
citadas, los Registradores del Estado Civil deben tener en cuenta las causales de
exoneracion presentadas y probadas por los jurados de votacion que no concurrieron a
desernpenar sus funciones en los diferentes procesos electorales, aunque estas se
presenten despues de ejecutoriada la Resolucion sancion, en cumplimiento al principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, consagrado en el articulo 228 de la
Constitucion Nacional.
.

Que mediante solicitud presentada a los Delegados Departamentales, ellos atraves de
oficio No 02147 de fecha 20 de Octubre de 2017, me hicieron lIegar informacion respecto a
estos ciudadanos en la cual constatan que los senores que se relacionan a continuacion no
son residentes en el Municipio de Sucre Cauca, sino en los siguiente municipios: que
GREGORIO OSWALDO OLAYA DIAZ reside en Acacias Meta,. YULI MARITZA OLAYA
LARA, reside en Buenaventura Valle, ALEXANDER ANTONIO ESPITIA HOYOS, , reside en
Sincelejo Sucre, SANDRA BIBIANA MEDINA LEYTON, , reside en lbaque Tolima, EDIRMA
MARIN QUIROGA, , reside en Bosa Cundinamarca, CARLOS CESAR RODRIGUEZ
MARTINEZ, , reside en Sincelejo Sucre, MEDERSON ANTONIO HERNANDEZ VERGARA, ,
reside en Sincelejo Sucre, YALEY GALEANO MOGOLLON, , reside en Bolivar Santander,
como se pudo comprobar con la certificacion de .Ia WEB SERVICE expedidos sequn
radicado No 2147 del 20 de Octubre de 2017, de la Deleqacion Departamental; por 10 tanto
respecto de ellos, con el objeto de evitar que se cause un perjuicio irremediable y de
conformidad con el articulo 228 de la Constitucion Nacional, debe ser revocada la san cion
impuesta mediante la Resolucion No. 01 de Abril de 2017, para los siguiente senores:

No.

CEDULA

1

79809489

CAUSAL

NOMBRE
GREGORIO OSWALDO OLAYA DIAZ
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2
3

59674183
92531064
65778284

4
5
6
7
8

28437680
1101782393

YULI MARITZA OLAYA LARA

Reside en Buenaventura Valle

ALEXANDER

Reside en Sincelejo Sucre

ANTONIO ESPITIA HOYOS

SANDRA BIBIANA MEDINA LEYTON
EDIRMAMARIN

QUIROGA

CARLOS CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

92275468

MEDERSON ANTONIO HERNANDEZ
VERGARA

28034303

YALEY GALEANO MOGOLLON

Reside en lbaque Tolima
Reside en Bosa
Cundinamarca
Reside en Sincelejo Sucre
Reside en Sincelejo Sucre
Reside en Bolivar Santander

En rnerito de 10 anterior,
RESUElVE:

ARTicULO PRIMERO: REVOCAR, la Resoluci6n No. 01 de 21 de Abril de 2017 "Por la cual
se sanciona a los Jurados de Votaci6n que no concurrieron a desempeflar sus funciones 0
las abandonaron en las elecciones de Plebiscito, realizadas el dia 02 de Octubre de 2016,
en Sucre - Cauca", por las razones expuestas en la parte motiva de este proveido, respecto
de los ciudadanos que se relacionan a continuaci6n:

No.

CEOUlA

NOMBRE

CAUSAL

GREGORIO OSWALDO OLAYA DiAl

1

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidas sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

YULI MARITZA OLAYA LARA

2

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

ALEXANDER

:3

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

SANDRA BIBIANA MEDINA LEYTON

4

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

EDIRMA MARIN QUIROGA

5

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

CARLOS CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

6

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

MEDERSON ANTONIO HERNANDEZ
VERGARA

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE

79809489

59674183

92531064

65778284

28437680

1101782393

7

92275468

ANTONIO ESPITIA HOYOS
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expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

28034303

No reside en el Municipio sequn
certificaci6n de la WEB SERVICE
expedidos sequn radicado No
2147 del 20 de Octubre de 2017

YALEY GALEANO MOGOLLON

8

Total jurados de votaci6n Revocados de la Resoluci6n No. 01 de 21 de abril de 2017: ocho
(8) jurados de votaci6n
ARTicULO SEGUNDO: Como se desconoce la direcci6n exacta de los personas a quienes
se revoca la Resoluci6n de sanci6n Notificar: la presente Resoluci6n de conformidad con
10 establecido en el inciso 2 del articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
10 Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTicULO TERCERO: REMITIR copia de la presente
Departamental de Cauca para 10 de su competencia.

Resoluci6n

a la Delegaci6n

ARTicULO CUARTO: Contra la presente Resoluci6n no proceden recursos de Ley de
acuerdo al articulo 95 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Dada en Sucre - Cauca a los trece (13) dias del mas de Noviembre de 2018.

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPlASE

Elabor6: Duli Rocio
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