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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nº                 :              66001-22-05-001-2011-00085-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  : MÓNICA ANDREA QUINTERO MUÑOZ  
Accionado                       : COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL 
Providencia  :  Sentencia de Tutela de 1º Instancia 
Tema                               : Improcedencia de la acción de tutela: este mecanismo judicial 

no es procedente para procurar la protección de cualquier 
derecho, menos aún cuando el mismo no reviste el carácter de 
fundamental y cuando para su protección el ciudadano cuenta 
con otros medios. 

Magistrado Ponente         :   Humberto Albarello Bahamón 
 

 
Pereira, octubre catorce de dos mil once 

Acta número ____ del catorce de octubre de 2011 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por la accionante, quien actúa en nombre propio ante la presunta 

violación de su derecho a participar en la conformación del ejercicio y control 

del poder político. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

 

Mónica Andrea Quintero Muñoz, quien actúa en nombre propio, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.303.096 de Pereira. 

 

ACCIONADO: 

 

Consejo Nacional Electoral 
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i. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante que desde hace bastante tiempo reside en la 

ciudad de Dosquebradas, que en el año 2009 terminó su bachillerato y 

mientras cursaba el grado once, al mismo tiempo adelantó estudios en el 

SENA, en la sede de Pereira. 

 

Para adelantar sus estudios en el SENA, conté con el patrocinio 

de Aguas y Aguas de Pereira, por lo que tuvo que abrir una cuenta de 

Ahorros en el Banco de Occidente para que allí se le consignar el dinero 

correspondiente al patrocinio, sin embargo para junio de 2011 terminó su 

vínculo con tal empresa. 

 

Por razones de facilidad, realizó el trámite de su cedulación en la 

ciudad de Pereira; pero en mayo de este año se inscribió para votar en la 

institución educativa Clud de Leones de Dosquebradas, por ser el lugar 

más próximo a su residencia. 

 

Cuando se acercó a averiguar el número de mesa en el que debía 

sufragar, se da cuenta que fue excluida del censo electoral por disposición 

del CNE, tras indicársele que ha incurrido en el delito de Transhumancia 

electoral. 

 

Tal exclusión se realizó mediante la Resolución No. 2104 del 20 

de septiembre de 2011, acto administrativo en el cual en el renglón 10.499 

aparece el nombre de la actora con la cédula 1.088.302.883, número 

diferente al que le fue asignado cuando expidió por primera vez su cédula: 

1.088.303.096, y el cual aparece en el renglón 10.505 a nombre de Bonilla 

Andrade Jhon James. 

 

 Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Consejo 

Nacional Electoral reconocer la validez de su inscripción en el censo del 

municipio de Dosquebradas, para efectos de poder votar. 
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 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuviera  respecto al asunto debatido, por lo que allegó 

oportunamente la correspondiente respuesta, como consta a folios 13 a 

17. 

 

3º Contestación: 

 

 A través de apoderado judicial, el Consejo Nacional Electoral indicó 

que realizó el procedimiento establecido en la Resolución No. 215 de 

2007, a través del cual se reglamenta el trámite a seguir en caso de 

inscripción irregular de cédulas, iniciándose la investigación administrativa 

mediante auto del 19 de agosto de 2011 y con el objeto de establecer la 

residencia electoral de los titulares de las cédulas de ciudadanía 

impugnadas, practicándose visitas domiciliarias y acudiendo a cruce de 

información de las cédulas inscritas en el municipio de Dosquebradas con 

las bases de datos de Sisben y del Sistema General de Seguridad Social. 

 

 Adicionalmente indicó que si bien las investigaciones por 

trashumancia electoral se realizan mediante un proceso breve y sumario, 

no por ello se vulnera el derecho al debido proceso, y que la exclusión de 

la inscripción de una cédula procede con base en una prueba sumaria, sin 

perjuicio de los recursos que se interpongan por parte de quienes resulten 

afectados. 

 

 Que en el caso concreto de la actora, ella presentó el respectivo 

recurso de reposición el día 7 de octubre de 2011, con el No. 002059 en la 

Registraduría Municipal de Dosquebradas, el cual fue recibido por el 

Consejo Nacional Electoral el 10 de octubre del presente año, es decir, 

con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, y como el acto 

administrativo mediante el cual se dejó sin efectos la inscripción de la 

cédula de la actora no se encuentra ejecutoriado, a la administración aún 

le queda la posibilidad de verificar y rectificar sus propias decisiones, y el 
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administrado aún tiene la posibilidad de ejercer el derecho de 

contradicción o impugnación. 

 

Pero adicionalmente, se tiene que a la actora no se le impediría ejercer su 

derecho al voto, por cuanto se encuentra habilitada para ejercer tal 

derecho en el Municipio de Pereira. 

     

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Es procedente la acción de tutela para proteger el derecho que 

tiene todo colombiano mayor de 18 años de participar en las elecciones 

populares, aún cuando ha sido acusado de trashumancia electoral? 

 

i. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 
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altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 

una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la 

acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el 

titular del derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa 

judicial para obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un 

perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la 

petición de amparo constitucional, condicionando su procedencia a que en 

el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de 

Justicia Constitucional  que: 

“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se 

desprende que el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo 

constitucional que tiene por finalidad la protección inmediata de 

los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o inclusive de particulares, está supeditado al 

cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto procede 

únicamente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”1. 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por 

desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto 

Tribunal: 
 “...el desconocimiento del principio de subsidiariedad que 

rige la acción de tutela implica necesariamente la desarticulación 

                                                        
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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del sistema jurídico. La garantía de los derechos fundamentales 

está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en 

caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se 

pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso 

concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar 

la protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez 

constitucional no puede  intervenir”2. 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no 

se instituyó como un mecanismo adicional o sustituto de las vías 

ordinarias legales, salvo que se esté ante circunstancias especiales que 

hagan prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual 

procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

ii. De la Trashumancia electoral. 

La Constitución Política de Colombia dispone en su artículo 316 que: 

"En las votaciones que se realicen para la elección de 

autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo 

carácter, sólo podrán participar los ciudadanos 
residentes en el respectivo municipio".  

 

Por su parte, la Ley 163 de 1994 en su artículo 4º señala: 

  

“Residencia electoral. …, la residencia será aquella en donde 

se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se 

entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo 
la gravedad del juramento, residir en el respectivo 
municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando 
mediante procedimiento breve y sumario se compruebe 
que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el 
Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la 
inscripción…” 

                                                        
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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La trashumancia electoral es un delito que se encuentra tipificado 

en el artículo 389 del Código Penal Colombiano:  

 

“El que por cualquier medio indebido logre que personas 

habilitadas para votar inscriban documento o cédula de 

ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a 

aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de 

obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, 

consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en 

prisión de 48 a 108 meses”. 

 
iii. El caso en concreto. 

 

Por un lado, se tiene que dentro del infolio no se demostró la 

existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar 

si quiera de manera transitoria el derecho invocado por la actora, ello por 

cuanto como acertadamente lo indicó la entidad accionada, aún cuando se 

deje sin efecto la inscripción de la cédula de la señora Quintero Muñoz en 

el Municipio de Dosquebradas, todavía conserva la posibilidad de ejercer 

su derecho a votar en la ciudad de Pereira, circunstancia esta última con 

la que se subsanaría cualquier perjuicio que pudieren sufrir quienes 

incurran en trashumancia electoral. 

 

Además se observa que en el asunto bajo estudio existe otro 

mecanismo de defensa judicial, esto es, el recurso de reposición contra el 

acto administrativo que canceló la inscripción de la cédula de ciudadanía 

perteneciente a la actora, recurso éste que hasta la fecha no ha sido 

resuelto y en consecuencia los efectos de la Resolución No. 2104 del 20 

de septiembre de 2011 se encuentran suspendidos. 

 

Conforme a lo hasta aquí discurrido, es posible afirmar que la 

acción de tutela no es el mecanismo idóneo para proteger el derecho 

deprecado, ello por cuanto con la suspensión de la inscripción de la cédula 

en razón a una posible trashumancia electoral, la administración no está 

vulnerando ningún derecho fundamental y de otra parte, porque los 
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ciudadanos que se vean inmersos en una declaratoria de suspensión, 

tienen la posibilidad de recurrir el acto administrativo correspondiente, 

acudiendo además al procedimiento establecido en el atículo 14 de la 

Resolución No. 0215 de 2007. 

 

Las anteriores razones son suficientes para negar por 

improcedente esta acción constitucional. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela deprecada 

por la señora MÓNICA ANDREA QUINTERO MUÑOZ contra la COMISIÓN 

NACIONAL ELECTORAL. 
 
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los 

tres días siguientes. 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       Magistrada                                                 Magistrado 

      (Con ausencia justificada) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


