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Bogotá, agosto 1 de 2022. 
 
Señores 
Honorables Magistrados 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 
Sala Civil 
Correo: tutelasciviltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co   
 
 
Ref.: Acción de Tutela. 
 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, mayor de edad y vecino de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.667.142, expedida en 
Barranquilla, abogado titulado con tarjeta profesional No 23.429 del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando en causa propia, en ejercicio del artículo 86 de 
la Constitución Política, concordante con el decreto 2591 de 1991, me permito 
presentar ACCION DE TUTELA contra la REGISTRADURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL cuyo titular es el doctor ALEXANDER VEGA ROCHA, a quien le 
dirigimos una petición de fecha abril 16 de 2022, para que se nos entregara 
copia de los formularios E-11, que debieron ser escaneados para su 
publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de 
Senadores de la República.  
  
Lo anterior nos obliga a solicitar en un procedimiento preferente y sumario, 
obtener la protección de los derechos constitucionales al debido proceso, al 
derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio 
y control del poder político, igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del 
análisis que de los hechos planteare más adelante y que ustedes consideren que 
resultan vulnerados o infringidos por los accionados, dentro de las actuaciones 
judiciales que estamos exponiendo. 

 
HECHOS 
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El 10 de mayo del año en curso, recibimos en nuestro correo 
joseabuchaibe@gmail.com,  oficio RDE - DCE -  6733, como respuesta a nuestra 
petición reiterativa, sobre obtener copia de los formularios E-11, que debieron ser 
escaneados para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para 
elección de Senadores de la República, como lo dispuso la Resolución No 1706 
de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia 
de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso 
electoral” y en la que se colocó la publicación de los E-11. 
 
En concreto la Registraduría me responde lo siguiente: 
 

“En conclusión, se informa que los Formularios E-11 
(Acta de Instalación y Registro General de Votantes) de 
las elecciones de Congreso de la República 2022 
contienen datos sensibles, incluidas las reseñas 
dactilares, cuya transmisión de información requiere 
permiso del titular la tener el carácter de reservada 
según el artículo 213 del Código Electoral, por lo tanto, 
no es viable emitir copia de estos. Lo mencionado sin 
perjuicio del hecho que autoridad judicial puede requerir 
dichos documentos para el cumplimiento de sus 
funciones bien sea la Fiscalía General de la Nación, o 
bien el operador judicial a cargo de nulidades 
electorales”. 
 

Posteriormente recibimos el oficio RDE - DCE -7258 del 23 de mayo, como 
RESPUESTA sobre la reiteración de petición de copia de los formularios E-11 en 
las elecciones Congreso de la República 2022. Hicimos el analisis de que esa 
reserva no existe para sustentar nuestra INSISTENCIA, pero igualmente me 
reiteran lo mismo y violan el artículo 26 del CPACA. 
 
En concreto la Registraduría me responde lo siguiente: 
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“Sobre el carácter reservado y sensible de esta 
información, cuyo tratamiento requiere autorización del 
titular, se pronunció la Oficina Jurídica de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el concepto 
S.G — OJ No. 0268 del 29 de marzo de 2022 (anexo).  
 
Por lo expuesto, me permito reiterar la respuesta 
proporcionada mediante oficio RDE-DCE6733, respecto 
a la no viabilidad para emitir copia delos documentos 
electorales solicitados, señalando adicionalmente que, 
los E-11 referidos se encuentran bajo la custodia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y serán 
suministrados a la autoridad judicial que los requiera 
para el cumplimiento de sus funciones (Fiscalía General 
de la Nación, o bien el operador judicial a cargo de 
nulidades electorales)” 

 
Observamos que la Registraduría OMITE pronunciarse sobre la Resolución 
1706 de 2019 y el fallo del Consejo de Estado que expusimos en forma 
reiterada. 
 
La Registraduría, sin argumentos válidos, viola lo dispuesto en la Resolución No 
1706 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, la que fue demandada 
ante el Consejo de Estado, por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por lo que con fecha seis (6) 
de febrero de dos mil veinte (2020), siendo Consejero ponente: CARLOS 
ENRIQUE MORENO RUBIO, en proceso con Radicación número: 11001-03-28-
000-2019-00032-00, se emite fallo y en el que podemos destacar lo siguiente: 
 

“Observa la Sala que la norma estatutaria incluyó la 
publicación del escrutinio de mesa sin hacer referencia 
al formulario E-11, como lo hizo la Resolución 1706 de 
2019 en el artículo segundo y lo advirtió la señora 
agente del Ministerio Público. 
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En el procedimiento administrativo electoral, el 
formulario E-11 contiene el acta de instalación de la 
mesa y el registro general de votantes de la 
correspondiente elección, cuyo diligenciamiento está a 
cargo de los jurados de votación.  
 
Considera la Sala que el hecho de que la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011 no haya incluido 
expresamente el formulario E-11 como parte de los 
documentos cuya publicación puede hacerse en el 
curso de la actuación, no implica que el Consejo 
Nacional Electoral no pueda hacerlo en ejercicio de su 
obligación de velar por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías, como lo 
estableció la Constitución en el artículo 265 al asignar 
las funciones del organismo.  
 
Desde la óptica de la información que contiene el 
documento electoral, como son los datos 
correspondientes a la instalación de la mesa y el 
registro de votantes, su divulgación no afecta la marca 
de la actuación ni el ejercicio del derecho al voto.  
 
Parte de aquella información contenida en el 
formulario E-11 coincide con los datos publicados 
en los listados ubicados por la Registraduría 
Nacional en el lugar visible y accesible del 
respectivo puesto de votación, previamente a la 
iniciación de la jornada electoral. 
 
Entonces, estima la Sala que tampoco es necesaria la 
expedición de una ley estatuaria para regular la 
publicidad de este documento electoral, dado que no 
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corresponde a un aspecto estructural que pueda obrar 
en detrimento del ejercicio del derecho por parte del 
elector” 
 
(…) 
 
“En la medida en que la publicidad del escrutinio es 
el criterio general aplicable en esta materia según el 
artículo 1º del Código Electoral, no encuentra la 
Sala obstáculo para que pueda disponerse la 
divulgación de otros elementos que le sirven de 
soporte” 
 
(…) 
 
“PRIMERO: Declárase la nulidad de la expresión “Los 
escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos 
en tanto se hace la publicación total ordenada 
anteriormente” contenida en el artículo segundo y del 
inciso segundo y el parágrafo del artículo cuarto de la 
Resolución 1706 de 2019 expedida por el Consejo 
Nacional Electoral”. (Las subrayas y negrillas son 
nuestras para destacar) 

 
Lo anterior significa que los E-11 no tienen ninguna restricción para ser 
publicados y entregados a quienes queremos indagar sobre la verdad 
electoral de lo sucedido en las elecciones al Congreso. 
 
¿Como podemos demandar sin conocer lo sucedido con el Registro de votantes?, 
solo con los E-11 podemos concretar causales para demandar la nulidad de una 
elección en cada mesa.  
 
Copias de los formularies E-11 y E-14 de claveros, debieron ser escaneados para 
su publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores 
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de la Republica. HAY UNA GRAVE VIOLACION DE LA REGISTRADURIA QUE 
INMPIDE EL DEBIDO PROCESO y que podamos acceder a una información que 
nos permita investigar los posibles fraudes que hayan existido. 
 
En junio 23 de 2022 acudimos al recurso de INSISTENCIA en petición de 
documentos formularios E-11 en los que se invoca reserva.  
 
La Sentencia C-951/14 de la Corte Constitucional definió la oportunidad de insistir 
en una petición de información o documentos que ha sido negada por razón de 
reserva, lo que constituye un mecanismo idóneo para garantizar los derechos 
constitucionales en juego y que está consagrado en el Artículo 26 del CPACA y 
que regula la Insistencia del solicitante en caso de reserva.  
 
El artículo 26 establece el trámite a seguir cuando un documento o una 
información estén sometidos a reserva y la persona interesada insista en su 
petición de información o de documentos ante la autoridad que ha invocado tal 
reserva. 
 
Consideramos, con el mayor respeto, que el 11 de mayo al INSISTIR en reiterar 
sobre las copias del formulario E-11, el funcionario que invocó la reserva debió 
enviar la documentación respectiva al tribunal o al juez administrativo, para 
que éste decidiera dentro de los diez (10) días siguientes. Hay que tener en 
cuenta que se establece una subregla, según la cual, dicho término se 
interrumpirá cuando: i) el tribunal o el juez administrativo solicite copia de los 
documentos sobre cuya divulgación se deba decidir, o ii) la autoridad solicite a la 
sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento 
del asunto en atención a su importancia jurídica o con fines de unificación 
jurisprudencial. Si transcurren cinco (5) días y la sección guarda silencio o decide 
no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o 
juzgado administrativo. 
 
Al final el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN 
PRIMERA-SUBSECCIÓN "A”, veintidós (22) de julio de dos mil veintidós 
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(2022) decide RECHÁZAR por improcedente el recurso de insistencia por lo 
siguiente: 
 

“El oficio mediante el cual se negó los documentos es el 
identificado con el radicado No. RDE-DCE 6733 de 5 
de mayo de 2022, por lo que es a partir del día 
siguiente esto es 6 de mayo de 2022 que inició a correr 
el término para interponer el recurso de insistencia 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 
que se extendió hasta el 19 de mayo de 2022. El oficio 
mediante el cual se interpuso el recurso de insistencia 
tiene fecha de 23 de junio de 2022 según se evidencia 
en el expediente digital, presentado por fuera del 
término mencionado.  
 
De manera que por haberse interpuesto el recurso de 
insistencia desbordando el término legal será 
rechazado por improcedente”. 

 
Ahora bien, es claro que El Consejo de Estado expuso la legalidad de la 
Resolución No 1706 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral en lo 
concerniente: 
 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICACIÓN DE ACTAS 
DE ESCRUTINIO DE MESA: En cumplimiento del 
artículo 41 de la ley 1475 de 2011, una vez concluya el 
escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, implementará todas las medidas 
tecnológicas y procedimentales necesarias para que se 
publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los 
archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las 
actas de escrutinio de mesa E14 y formulario E11. Los 
escrutinios podrán instalarse, pero serán 
suspendidos en tanto se hace la publicación total 
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ordenada anteriormente. (La parte en negrilla y 
subrayada no fue declarada legal por el Consejo de 
Estado) 

 
Como se puede apreciar la Registraduría no tiene fundamento legal para no 
entregar los documentos E-11. 
 
Es con fundamento en la Resolución No 1706 de 2019 expedida por el Consejo 
Nacional Electoral que se solicitó la información, en la medida que no se ha 
efectuado la publicación dispuesta en la resolución que tiene presunción de 
legalidad reafirmado en un fallo del Consejo de Estado, y por tal razón, debe ser 
acatada por los funcionarios electorales y especialmente por el señor Registrador 
Nacional, en el sentido de publicar a la mayor brevedad, las imágenes y los 
archivos planos del formulario E-11 "ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO 
GENERAL DE  VOTANTES de todas las zonas, puestos y mesas de la 
circunscripción electoral Nacional 
 
Por lo expuesto, solicito: 
 
Se me conceda la Tutela de mis derechos al debido proceso, al derecho 
fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político, igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los 
hechos planteados que ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por la 
entidad accionada, dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, 
en atención a las consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido 
expresar. 
 

AUTORIDAD ACCIONADA 
 
La presente acción de tutela está dirigida contra contra la REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL cuyo titular es el doctor ALEXANDER VEGA 
ROCHA. Correo: pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co. Sede: Avenida 
Calle 26 # 51-50 - CAN  
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POSIBLES DERECHOS VULNERADOS Y VIOLENTADOS POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD CUYA PROTECCION SE DEMANDA. 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO: Consagrado en el Artículo 29 de la 
Constitución Política.  
 
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO: Derecho Consagrado en el artículo 40 
de la Constitución Política. 
 
DERECHO A LA REPRESENTACIÓN POLITICA: Guarda estrecha relación con 
el derecho a elegir y ser elegido. 
 

COMPETENCIA 
 

Son ustedes competentes señores Magistrados, para conocer del asunto de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017 
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del 
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, 
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” 
 
Si llegan ustedes a considerar no ser los competentes, solicito enviarla al juez que 
lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los 
interesados. 
 

JURAMENTO 
 

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

DERECHO 
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Fundo esta acción en lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, 
en concordancia con el decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992, y los artículos 29 y 
40 de la Constitución Política. 
 

PROCEDENCIA DE LA TUTELA 
 
Es la tutela el único mecanismo judicial apto para lograr que se me restablezcan 
los derechos fundamentales vulnerados. 
 

MOTIVACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS 
 
La acción de tutela que se presenta se fundamenta en una violación al derecho 
del debido proceso, pues este debe aplicarse a toda actuación judicial o 
administrativa, es decir, los procesos deben adelantarse conforme a las leyes 
preexistentes aplicables para el caso que se juzgue, ante el juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
Es una garantía constitucional que contempla también el derecho a la defensa y 
otra serie de principios que deben regir en todo procedimiento. Entre esas 
garantías está la de la aplicación de las normas sustanciales y adjetivas que 
nuestro ordenamiento jurídico impone para el trámite y solución de los diferentes 
asuntos comprendidos en la órbita de competencia de cada entidad administrativa 
o judicial. 
 

DOCUMENTOS ADJUNTOS  
 
Anexo 1.- Concepto de 29 de marzo de 2022 elaborado por la Oficina Jurídica de 
la Entidad que tiene en cuenta normas alusivas al dato reservado y lo mencionado 
en el artículo 213 del Código Electoral.  
 
Anexo 2.- Copia de providencia emitida el 6 de febrero del año 2020 por la 
Sección Quinta del H. Consejo de Estado, bajo la ponencia del Dr. CARLOS 
ENRIQUE MORENO RUBIO, dentro del proceso identificado con el radicado 
11001032800020190003200. 
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Anexo 3.- Derecho de petición primigenio del solicitante.  
 
Anexo 4.- Respuesta otorgada al Derecho de petición.  
 
Anexo 5.- Escrito de insistencia presentado por el peticionario. 
 
Anexo 6.- Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
SECCIÓN PRIMERA-SUBSECCIÓN "A”, de fecha veintidós (22) de julio de dos 
mil veintidós sobre el recurso de insistencia. 
 
Anexo 7.- Remisión insistencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al suscrito, en la Carrera 12 No 116-46 Apartamento 402 Edificio Arguz en Bogotá, 
o al correo electrónico joseabuchaibe@gmail.com  
 
Al señor Registrador Nacional con oficina ubicada en Avenida Calle 26 # 51-50 - 
CAN (Bogotá). Correo: pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co 
 
Señores Magistrados, 
 

 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR  
C.C. No 8.667.142 de Barranquilla  
T.P. No 23.429 del C.S de la J. 
 
Anexo lo anunciado 
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MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD – Contra acto por medio del cual 
se dictan medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios / 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – Competencias constitucionales y 
legales / ESCRUTINIO DE MESA Y FORMULARIO E11 – No requieren de ley 
estatutaria para regular su publicidad  
 
Inicialmente, advierte la Sala que en la demanda el actor no incluyó un análisis 
concreto y específico de la posible ilegalidad de cada uno de los diez artículos que 
contiene la Resolución 1706 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral. 
Genéricamente, estimó que al proferir este acto el organismo incurrió en la causal 
de anulación de falta de competencia (…) por tratarse de materias reservadas a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, como también en el posible 
desconocimiento de la reserva de ley estatutaria a que hace referencia el artículo 
152 de la Constitución. (…). [E]n el concepto de la violación el actor cuestionó 
particularmente la posible afectación del diseño del software de la Registraduría, la 
publicación de las actas de escrutinio de mesa, que incluye la suspensión de los 
escrutinios, al igual que la incorporación de espacios en el diseño del formulario E-
11. En virtud de lo anterior y como quiera que no todas las disposiciones del acto 
acusado son de naturaleza estatutaria, el análisis que hará esta corporación 
estará circunscrito a los artículos de la Resolución 1706 de 2019 que regulan esos 
tres aspectos en los cuales están centradas las censuras formuladas por el actor. 
(…). Es claro que la publicación de los escrutinios de mesa es una materia que ya 
aparece regulada en el artículo 41 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que previó 
la divulgación de los documentos electorales cuando el escrutinio haya concluido y 
sean leídos los resultados correspondientes. Desde este punto de vista, estima la 
Sala que la directriz dada a la Registraduría para que adopte las medidas 
tecnológicas y procedimentales requeridas para la publicación no implica asumir la 
competencia que tiene dicha entidad para la organización de las elecciones. Se 
trata de una pauta dirigida a la observancia de la obligación legal que corresponde 
a la RNEC de divulgar el escrutinio de mesa, como medida tendiente a reforzar la 
garantía de la transparencia de la actuación, que precisamente busca la 
Resolución 1706 de 2019. (…). Es importante destacar que en esta materia y por 
mandato del artículo 1º del Código Electoral, adoptado mediante Decreto Ley 2241 
de 1986, la publicidad del escrutinio es la regla general aplicable según las 
directrices de dicha norma y las disposiciones electorales. Entonces, la fijación del 
parámetro para la implementación de las medidas tecnológicas y procedimentales 
para la publicidad encuadra en la función que el artículo 265 de la Carta Política 
asignó al Consejo Nacional Electoral de velar por el desarrollo de los procesos 
electorales. Así, no encuentra la Sala que la regla fijada para reiterar el deber que 
tiene la Registraduría Nacional de publicar los escrutinios de mesa sea ilegal, pues 
no afecta la atribución constitucional y legal que tiene la entidad para la 
organización y desarrollo de las elecciones. Adicionalmente, tampoco puede 
concluirse que el Consejo Nacional Electoral haya desconocido la reserva de ley 
estatutaria, dado que la directriz impartida simplemente insistió en la obligación 
que le compete a la RNEC en esta materia con base en la Ley Estatutaria 1475 de 
2011. (…). Observa la Sala que la norma estatutaria incluyó la publicación del 
escrutinio de mesa sin hacer referencia al formulario E-11, como lo hizo la 
Resolución 1706 de 2019 en el artículo segundo y lo advirtió la señora agente del 
Ministerio Público. (…). Considera la Sala que el hecho de que la Ley Estatutaria 
1475 de 2011 no haya incluido expresamente el formulario E-11 como parte de los 
documentos cuya publicación puede hacerse en el curso de la actuación, no 
implica que el Consejo Nacional Electoral no pueda hacerlo en ejercicio de su 
obligación de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de 
plenas garantías, como lo estableció la Constitución en el artículo 265 al asignar 
las funciones del organismo. (…). Entonces, estima la Sala que tampoco es 
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necesaria la expedición de una ley estatuaria para regular la publicidad de este 
documento electoral, dado que no corresponde a un aspecto estructural que 
pueda obrar en detrimento del ejercicio del derecho por parte del elector. El 
desarrollo de los asuntos electorales mediante las leyes estatutarias debe 
entenderse con alcances restrictivos, pues una postura contraria, como lo entiende 
genéricamente el actor, llevaría a que cualquier situación relacionada con la 
materia tuviera que tratarse a través de la norma de especial jerarquía, sin tener 
en cuenta las competencias del legislador ordinario y de los organismos 
autónomos que tienen facultades para su regulación. Agrega la Sala que las 
anteriores consideraciones también son aplicables al contenido del artículo tercero 
de la Resolución 1706 de 2019, que ordenó la publicación y entrega de las actas 
de escrutinio a los testigos electorales designados por los partidos, movimientos y 
grupos significativos de ciudadanos. (…). Además de las actas de escrutinio, la 
norma estableció la entrega a los testigos electorales de la información 
relacionada con los denominados Log del sistema operativo y Log de la base de 
datos. (…). [L]a Sala tiene reconocido que esos archivos tecnológicos generados 
por el software contribuyen a verificar la presencia de posibles irregularidades en 
el interior del sistema utilizado para la labor desarrollada en el escrutinio. Dado 
que dicha herramienta puede ser usada para la vigilancia del proceso de 
escrutinio, incluso por el mecanismo de auditoría, su divulgación puede ser 
ordenada por el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de la competencia que le 
asignó el artículo 265 de la Carta Política para el desarrollo del proceso electoral y 
no exige el trámite de ley estatutaria para la entrega al testigo electoral. En 
consecuencia, por este primer aspecto el cargo no prospera. 
 
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la constitucionalidad del proyecto que luego 
pasó a convertirse en la Ley 1475 de 2011, ver: Corte Constitucional, sentencia C-
490 del 23 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Acerca de los 
archivos tecnológicos generados por el software y que estos contribuyen a 
verificar la presencia de posibles irregularidades en el escrutinio, consultar: 
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de febrero 18 de 2018, radicación 
11001-03-28-000-2014-00117-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 
 
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 265 / LEY 1475 DE 
2011 – ARTÍCULO 41 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 1 
 
SUSPENSIÓN DEL ESCRUTINIO – No está previsto en la ley estatutaria 
 
En lo que corresponde al otro segmento incluido en la citada norma, el artículo 
segundo de la Resolución 1706 de 2019 también señaló que “Los escrutinios 
podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total 
ordenada anteriormente”. Es decir, el acto acusado dispuso expresamente la 
alternativa de suspender los escrutinios, después de su instalación, a la espera de 
que sea hecha en su totalidad la publicación de las actas dispuesta en el mismo 
artículo segundo del acto demandado. Adicionalmente, en el artículo cuarto 
estableció la garantía del debido proceso administrativo electoral. (…). El texto de 
esta disposición también incluyó la suspensión del escrutinio para que pueda 
hacerse la publicación de las actas y archivos y la presentación de posibles 
reclamaciones, recursos o solicitudes de los interesados frente a los datos 
electorales. (…). Las reglas contenidas en las citadas disposiciones [artículos 41 y 
43 de la Ley 1475 de 2011] permiten establecer que la Ley Estatutaria 1475 de 
2011 no contempló la suspensión del escrutinio, pues lo que permite es que la 
información vaya siendo consolidada en la medida de la recepción de los pliegos 
electorales. La posibilidad de suspender el procedimiento puesto en marcha para 
el escrutinio que sigue a la votación no fue prevista por la norma estatutaria ni 
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siquiera en el evento de no contar con los documentos requeridos para la 
consolidación de la información. Incluso, tampoco condicionó la actuación 
desplegada para el escrutinio a la publicación total de las actas que el artículo 41 
de la misma ley estableció, ni sujetó la continuidad del procedimiento a la 
existencia de información parcial que haya sido recibida antes de la consolidación. 
Considera la Sala que la suspensión del escrutinio dispuesta en los artículos 
segundo y cuarto de la Resolución 1706 de 2019 es contraria a la preceptiva 
contenida en la Ley 1475 de 2011, ya que incluyó unas causales, para tales 
efectos, que no están contempladas en la norma estatutaria y que no podían ser 
consagradas por el Consejo Nacional Electoral en procura de la transparencia del 
escrutinio. 
 
FUENTE FORMAL: LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 41 / LEY 1475 DE 2011 – 
ARTÍCULO 43 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS – Su implementación facilita el seguimiento del 
proceso de elección  
 
El actor indicó que el Consejo Nacional Electoral no puede inmiscuirse en el 
diseño del software de las elecciones, por cuanto se trata de un asunto de 
definición del proceso electoral que corresponde exclusivamente a la 
Registraduría. (…). [E]n materia de publicidad el organismo dispuso la 
implementación de un mecanismo para el acceso al archivo de los datos de los 
resultados parciales y finales por parte de los auditores de los partidos y 
movimientos políticos. Considera la Sala que el mandato contenido en el citado 
parágrafo del acto demandado no puede entenderse aisladamente, dado que su 
alcance debe ser entendido desde la relación que tiene con otras normas 
electorales sobre la materia. Al regular el ejercicio de la vigilancia de los procesos 
de votación y de los escrutinios por parte de los partidos, movimientos y grupos 
significativos de ciudadanos, especialmente por conducto de los testigos 
electorales, la Ley 1475 de 2011 estableció, en el artículo 45, que “Cuando se 
trata de procesos a los que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán 
acreditar también auditores de sistemas”. Lo anterior significa que en caso de que 
existan auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos es necesario 
garantizarles el acceso a la información para que puedan cumplir adecuadamente 
la labor de vigilancia del proceso electoral. Fue la misma Ley Estatutaria la que 
contempló la posibilidad de acudir a las herramientas tecnológicas para el 
seguimiento que los auditores pueden hacer del proceso y de los escrutinios, lo 
cual hace que el canal que ordenó habilitar el Consejo Nacional Electoral no 
pueda tenerse como una afectación del software de la Registraduría.  
 
FUENTE FORMAL: LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 45 
 
FORMULARIO E11 – La incorporación de nuevos espacios no afecta el 
núcleo esencial para el ejercicio del voto / RESERVA DE LEY – No todos los 
aspectos relacionados con el ámbito electoral deben ser reglados mediante 
ley estatutaria 
 
Al explicar el concepto de la violación y como parte de la alegada falta de 
competencia, el demandante cuestionó que el Consejo Nacional Electoral obligue 
a la Registraduría Nacional a que incluya en el formulario E-11 la firma y la huella 
de los votantes. (…). A partir de la norma [numeral 11 del artículo 35 del Decreto 
Ley 1010 de 2000] es incuestionable que la función de diseñar las tarjetas para los 
diferentes certámenes electorales le corresponde a la Registraduría Delegada en 
lo Electoral, puesto que así quedó legalmente previsto dentro de la estructura de la 
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entidad. Subraya la Sala que no le asiste razón al actor cuando señaló la falta de 
competencia del Consejo Nacional Electoral, ya que es evidente que el artículo 
quinto de la Resolución 1706 de 2019 no reguló ningún asunto ligado al diseño de 
la tarjeta electoral. Lo que estableció la disposición del acto acusado fue la 
incorporación de nuevos espacios en el formulario E-11, el cual contiene el 
registro de los votantes y es un documento electoral distinto de la tarjeta a que 
hace alusión el artículo 35 del Decreto Ley 1010 de 2000. Entonces no puede 
concluirse que el organismo haya actuado sin competencia, pues en la resolución 
demandada no dispuso que la Registraduría Nacional modificara el contenido de 
la tarjeta electoral que está a cargo de la delegada en lo electoral. (…). En la 
medida en que la inclusión de la firma y la huella puede tener incidencia en la 
confiabilidad y certeza sobre la identidad de quien acude al ejercicio del voto, la 
Sala considera que la orden impartida en este sentido, en el artículo quinto, 
encuadra dentro de la facultad que tiene el organismo para vigilar el desarrollo del 
proceso electoral. En segundo lugar, destaca la Sala que el proceso electoral no 
puede ser ajeno a la evolución de la sociedad, por lo cual debe adaptarse a las 
exigencias y retos impuestos por los cambios que puedan ocurrir en los diferentes 
ámbitos del orden social, político, económico y tecnológico, entre otros. Dicha 
circunstancia hace que el formulario E-11 pueda ser objeto de modificaciones que 
contribuyan al logro de los propósitos para los cuales fue creado, como es el 
registro de votantes, como parte de la transparencia que debe garantizarse en el 
proceso electoral y en el ejercicio del voto. (…). Ahora, en cuanto a la naturaleza 
de la regulación que dispuso la inclusión de tales cambios al E-11, precisa la Sala 
que las materias específicas sometidas al trámite especial de las leyes estatutarias 
quedaron fijadas en el artículo 152 de la Constitución. (…). En virtud de la citada 
norma superior, es incuestionable que la regulación que vaya a ser expedida 
respecto de algunos componentes importantes en materia electoral está sometida 
a la reserva de ley, particularmente de las leyes de naturaleza estatutaria. No 
obstante, subraya la Sala que no todos los aspectos directamente relacionados 
con el ámbito electoral deben ser reglados mediante leyes estatutarias, por cuanto 
dicha reserva de ley es aplicable al desarrollo de los aspectos estructurales de la 
materia. (…). El diseño de un formulario electoral con base en la incorporación de 
los cambios es asunto que no corresponde hacer mediante ley estatutaria, puesto 
que no tiene la condición de aspecto estructural porque la naturaleza del E-11, 
insiste la Sala, es cambiante y tiene que ajustarse a la evolución de las exigencias 
del proceso electoral. (…). La inclusión de los elementos como la firma y la huella 
del sufragante en el respectivo formato no hace parte del desarrollo del derecho 
fundamental a elegir y ser elegido, como expresión de los derechos políticos 
contemplados en el artículo 40 de la Constitución. Tampoco afecta el núcleo 
esencial que debe garantizarse para el ejercicio del voto, dado que no es una 
regulación del derecho en sí mismo ni un acto que determine los componentes 
esenciales del ejercicio por parte de quien acude a las urnas en el proceso 
electoral. Por tratarse de un asunto operativo, no constituye un aspecto estructural 
que deba ser dispuesto mediante el trámite especial para las leyes estatutarias, 
por lo cual no encuentra la Sala que el Consejo Nacional Electoral haya 
desconocido la reserva de ley contemplada en el artículo 152 de la Carta Política 
para la el desarrollo de los asuntos electorales. 
 
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los parámetros que permiten determinar si 
una disposición es de contenido estatutario o simplemente operativo, consultar: 
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de enero 24 de 2019, radicación 
11001-03-28-000-2018-00063-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 
 
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 152 / DECRETO 
LEY 1010 DE 2000 – ARTÍCULO 35 NUMERAL 11 
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NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 1706 DE 2019 (8 de mayo) CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL (Anulado parcialmente) 
 
 

CONSEJO DE ESTADO 
 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

SECCIÓN QUINTA 
 

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 
 

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) 
 
Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00032-00 
 
Actor: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL 
 
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE 
 
 
 
Referencia: NULIDAD - Competencias constitucionales y legales del Consejo 
Nacional Electoral. La cláusula de reserva de ley estatutaria para regular 
asuntos electorales 
 
 
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA 
 
Procede la Sala a decidir, en única instancia, la demanda presentada contra la 
Resolución 1706 de mayo ocho (8) de 2019 expedida por el Consejo Nacional 
Electoral, “[p]or medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos 
destinados al proceso electoral”. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. La demanda 
 
En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor 
Edgar Daniel Bohórquez Enciso, en su condición de presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó demanda en 
la que formuló la siguiente pretensión:  
 
 

“Que es NULA la Resolución No. 1706 de 08 de mayo de 2019, ‘Por medio de la 
cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso 
eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral”; acto 
administrativo de carácter general expedido por el Consejo Nacional Electoral, 
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según allí se consigna, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en 
especial de las conferidas por el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución 
Política, los artículos 11 y 12 del Decreto 2214 (sic)1 de 1986, y bajo la referencia 
según la cual el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que para que se 
cumpla con el derecho al debido proceso, todas las actuaciones de las comisiones 
escrutadoras deberán hacerse en audiencia pública”. (Mayúsculas del texto 
original). 
 

2. Hechos 
 
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente: 
 
El actor señaló que según los artículos 264 y 265 de la Constitución, el Consejo 
Nacional Electoral es un órgano colegiado, autónomo e independiente al cual le 
compete regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los 
partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, sus 
representantes legales, directivos y candidatos. 
 
Explicó que al organismo corresponde el control y revisión de los escrutinios y 
agregó que emite pronunciamientos de autoridad pública electoral relacionados 
con la materia a su cargo, declara las elecciones de carácter nacional, conoce los 
recursos de apelación y reclamaciones presentadas ante sus delegados y 
examina las irregularidades presuntamente constitutivas de nulidad de la futura 
elección. 
 
Agregó que el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1475 de julio 14 
de 2011, por la cual adoptó las reglas de la organización y funcionamiento de los 
partidos y movimientos políticos, así como de los procesos electorales. 
 
Destacó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 
reconocen que la potestad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral es 
residual, por lo que debe supeditarse a la Constitución, a la ley y a los reglamentos 
expedidos por el Presidente de la República y está limitada a la materia, pues no 
puede comprender aspectos generales sino cuestiones meramente técnicas y 
operativas referidas a sus funciones. 
 
Añadió que la Corte señaló que el artículo 265 de la Carta Política es fuente de 
potestades de regulación en cabeza del CNE con el alcance de desarrollar 
únicamente aspectos administrativos subordinados y de mero detalle sobre la 
organización electoral. 
 
Afirmó que con base en las atribuciones conferidas por el numeral 6° del artículo 
265 superior y los artículos 11 y 12 del Decreto 2214 (sic) de 1986, mediante 
Resolución 1706 de 2019, acusada en este proceso, el Consejo Nacional Electoral 
dictó medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios y el uso eficiente 
de los recursos públicos destinados al proceso electoral. 
 

                                                           
1 «La cita corresponde al Decreto Ley 2241 de 1986 por el cual se adopta el Código Electoral.» 
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Precisó que el artículo 266 de la Constitución estableció como competencias de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil la identificación de los colombianos y la 
organización de las elecciones y señaló que la norma que reglamentó la estructura 
de la entidad, como es el Decreto Ley 1010 de 2000, dispuso que su objeto es 
registrar la vida civil, identificar a los colombianos y organizar los procesos 
electorales y los mecanismos de participación ciudadana en orden a apoyar la 
administración de justicia y el fortalecimiento democrático, dirigir y organizar el 
proceso electoral y elaborar los respectivos calendarios electorales. 
 
3. Normas violadas y concepto de la violación 
 
El demandante estimó que la expedición del acto acusado desconoció los artículos 
2, 152-c), 265 y 266 de la Constitución, la Ley 1475 de 2011, el artículo 137 de la 
Ley 1437 de 2011 y los artículos 2, 4, 5 y concordantes del Decreto Ley 1010 de 
2000. 
 
Sostuvo que según el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos pueden ser anulados 
por varios motivos, como cuando son dictados por una autoridad pública que 
carezca de competencia. 
 
Enfatizó que en la resolución demandada, el Consejo Nacional Electoral incluyó 
aspectos que son del resorte exclusivo de la Registraduría Nacional, que 
constitucional y legalmente organiza y dirige los procesos electorales en aplicación 
del artículo 266 de la Constitución y los artículos 1, 2 y 4 del Decreto 1010 de 
2000. 
 
Señaló que el CNE no tiene competencia para reglamentar materias como las 
previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la Resolución 1706 de 2019, por 
tratarse de asuntos referentes a la organización y dirección del proceso electoral y 
a medidas logísticas relativas a la preparación y realización de las elecciones, que 
no puede regular el organismo. 
 
Aseguró que no puede inmiscuirse en el diseño de los softwares de las elecciones, 
en la forma en que se publicitarán los resultados ni obligar a la Registraduría 
Nacional a que se incluya dentro del formulario E-11 la firma y la huella de los 
votantes. 
 
Agregó que la Constitución reservó ciertas materias al desarrollo legal e incluso en 
algunas excluyó de la posibilidad de delegación de funciones legislativas al 
Presidente de la República y aseguró que para tales efectos fueron establecidos 
los asuntos que deben ser regulados por ley estatutaria, como el derecho a elegir 
y ser elegido, el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 
y los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Mencionó que el artículo 152 de la Carta Política utilizó la expresión “funciones 
electorales” dentro de los asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria. 
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Aludió a las sentencias C–145 de 1994 y C–283 de 2017 dictadas por la Corte 
Constitucional, a partir de las cuales detalló los aspectos que corresponderían a la 
“función electoral” y estarían comprendidos dentro del alcance de reserva de ley 
estatutaria. 
 
Hizo referencia al funcionamiento de la democracia con garantía de la igualdad y 
los derechos de las minorías, todo aquello que verse sobre cuestiones 
permanentes necesarias para el ejercicio de la labor electoral determinantes en el 
sistema político y el gobierno, los aspectos relativos a la reglamentación de los 
entes electorales y los procesos propiamente dichos, las cuestiones relativas a los 
ciudadanos cuando fungen como electores y alusivas a los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos en la postulación de candidatos y 
realización de campañas, la regulación sobre trámites y condiciones para la 
financiación de gastos de campaña y lo que abarque un criterio funcional de 
órganos competentes en los procedimientos electorales. 
 
Precisó que en la misma sentencia C-145 de 1994, la corporación también señaló 
los asuntos que no corresponden a la “función electoral” y se encuentran excluidos 
de regulación estatutaria, a saber: los aspectos meramente operativos para 
facilitar la materialización de las elecciones, las cuestiones instrumentales o 
accesorias, las funciones administrativas y logísticas de los entes que conforman 
la organización electoral y las funciones que no corresponden a la organización 
electoral sino al poder ejecutivo, así tengan conexión con los comicios, como 
salvaguardar el orden público en elecciones. 
 
Basado en la sentencia dictada por la Sección Quinta el seis de mayo de 2013 
dentro del proceso 11001-03-28-000-2011-00068-00, reiteró que la potestad 
reglamentaria del Consejo Nacional Electoral debe supeditarse a la Constitución, a 
la ley y a los reglamentos expedidos por el Presidente de la República y está 
limitada a la materia, dado que no puede abarcar aspectos generales sino 
cuestiones meramente técnicas, operativas o de mero detalle del procedimiento 
electoral. 
 
Afirmó que la potestad reglamentaria en principio es exclusiva del Presidente de la 
República y que la función regulatoria, que no otorga atribuciones de creación 
normativa paralelamente a la ley, es ejercida por distintos órganos dentro del 
marco del sistema difuso de producción normativa que rige en el país. 
 
Refirió que el artículo 265 de la Constitución le confirió al Consejo Nacional 
Electoral el control y la revisión de los escrutinios, a partir de lo cual le compete 
regular la manera de abordar dicha labor y le corresponde declarar las elecciones 
de carácter nacional, conocer por vía de apelación las reclamaciones presentadas 
ante sus delegados y examinar las irregularidades presuntamente constitutivas de 
nulidad de la futura elección a declarar. 
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Resaltó que la potestad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral es residual y 
no principal, de manera que debe supeditarse a lo contemplado en la Constitución, 
la ley y los reglamentos expedidos por el Presidente de la República2. 
 
Adujo que las atribuciones del organismo se circunscriben a asuntos meramente 
operativos, técnicos o instrumentales adscritos a sus funciones, mas no a regular 
asuntos como los que incluyó en el acto acusado, que por su contenido se 
encuentran subordinados a la ley o atribuidos a otras autoridades. 
 
Después de la transcripción de los artículos primero a séptimo del acto acusado, 
insistió en que “[…] se trata de materias reservadas a la competencia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, porque se trata de aspectos relativos a la 
organización y dirección de las elecciones que según la Constitución Política 
(artículo 266), y el artículo 4° del Decreto-Ley 1010 de 2000, son de resorte de la 
Registraduría y no del CNE”. 
 
Indicó que la Resolución 1706 de 2019 no puede considerarse una regulación de 
aspectos operativos, meramente técnicos o instrumentales, ya que por ejemplo el 
diseño de los formularios electorales corresponde a la Registraduría Delegada en 
lo Electoral, según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 35 del Decreto Ley 
1010 de 2000. 
 
4. Admisión de la demanda 
 
Mediante providencia de julio ocho de 2019 fue admitida la demanda y ordenadas 
las notificaciones al Consejo Nacional Electoral, al representante delegado para 
recibir notificaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado y a la 
agente del Ministerio Público (ff. 41 y 42 cdno 1). 
 
En la misma oportunidad y en auto separado, se corrió traslado al Consejo 
Nacional Electoral de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto 
acusado, hecha por el actor, que luego fue negada en providencia de julio 26 de 
2019 (ff. 2, 3 y 29 a 45 cuaderno 2). 
 
5. Contestación de la demanda 
 
Por intermedio de apoderado judicial, el Consejo Nacional Electoral manifestó su 
oposición a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes 
argumentos: 
 
Consideró que el reproche formulado por el actor contra la Resolución 1706 de 
2019 radicó en el hecho de supuestamente haberse expedido sin competencia. 
 

                                                           
2 Para tal efecto, citó las sentencias C–307 de 2004, C–1081 de 2005 de la Corte Constitucional, 
así como la providencia del 18 de octubre de 2012 dictada en el expediente radicado 11001-03-28-
000-2010-00014-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sección Quinta del Consejo de Estado, al 
analizar la legalidad de la Resolución 754 de 2010 por la cual el Consejo Nacional Electoral adoptó 
el protocolo de revisión de escrutinios. 
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Aseguró que en sentencia dictada por la Sección Quinta dentro del expediente 
acumulado 11001-03-28-000-2010-00014-00, transcrita por el demandante, fueron 
explicados con claridad los alcances de la potestad reguladora del Consejo 
Nacional Electoral3. 
 
Destacó el aparte que advirtió que “[…] Esa facultad, en el caso del Consejo 
Nacional Electoral, encuentra su fundamento en el artículo 265 superior que 
establece que a dicho órgano le compete regular, inspeccionar, vigilar y controlar 
toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos garantizando el cumplimiento de los principios y 
deberes […]”, al igual que la conclusión según la cual esa potestad para regular le 
confiere a los órganos autónomos la atribución de expedir actos de carácter 
general que generen efectos jurídicos con sujeción a la Constitución y a la ley. 
 
Manifestó que los fundamentos para la expedición de la resolución acusada 
devienen de normas de rango constitucional y legal, como el artículo 209 y el 
numeral 6° del artículo 265 superior, los artículos 1° (numeral 2°), 11 y 12 del 
Decreto 2214 (sic) de 19864, los artículos 3° de la Ley 1712 de 2014 y 6° de la Ley 
610 de 2000. 
 
Añadió que otro de los elementos cruciales en la decisión administrativa fue el 
reciente pronunciamiento de febrero ocho de 2018 de la Sección Quinta del 
Consejo de Estado, en el proceso 11001-03-28-000-2014-00117-005, en el cual 
advirtió que “… para que se cumpla con el derecho al debido proceso en este, 
todas las actuaciones deberán hacerse en audiencia pública”. 
 
Sostuvo que el acto cuenta con el sustento normativo que goza de plena vigencia 
en el ordenamiento jurídico, por tanto, a su juicio, debe mantenerse su legalidad y 
agregó que no reguló asuntos que configuren función electoral, sino que se 
circunscribió a desarrollar aspectos administrativos y de mero detalle relativos a la 
organización o procedimiento electoral, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
6. Audiencia inicial 
 
El 18 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 
180 de la Ley 1437 de 2011, en la cual el magistrado conductor del proceso 
encontró que no había aspectos por sanear y fijó el litigio en los siguientes 
términos: 

 
“[…] De acuerdo con la lectura de la demanda y el escrito de contestación, es claro 
que las partes coinciden en los hechos relacionados (con) la naturaleza jurídica del 
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin 

                                                           
3 Al respecto, citó unos apartes de la sentencia dictada en el proceso acumulado 11001-03-28-000-
2010-00014-00 (2010-00018 y 2010-00119), con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro. 
4 La citada norma corresponde es al Decreto 2241 de 1986, por el cual se adopta el Código 
Electoral. 
5 Demandantes Álvaro Young Hidalgo Rosero y Movimiento Independiente de Renovación 
Absoluta (MIRA). Para lo cual citó un extracto de la referida sentencia relativo al exhorto para la 
adquisición del software requerido de escrutinios desde y para el Estado. 
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embargo, no se encuentran de acuerdo en lo relacionado con los alcances de las 
potestades constitucionales y legales de cada entidad para regular la organización y 
dirección del procedimiento electoral y de los escrutinios, especialmente lo 
relacionado con el diseño del software de las elecciones y del formulario electoral E-
11, así como de la forma en que se publican los resultados. Establecido lo anterior, 
la controversia en este proceso está circunscrita a determinar si se debe declarar la 
nulidad de la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019 proferida por el Consejo 
Nacional Electoral «Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados 
al proceso electoral». Para el efecto, se debe establecer si, como lo afirma la parte 
demandante, el acto acusado fue expedido con falta de competencia del Consejo 
Nacional Electoral, pues reguló asuntos que son de competencia de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o que corresponden al legislador estatutario por tratarse de 
una función electoral o, si por el contrario, la entidad demandada es competente 
para expedirlo porque corresponde a la capacidad residual de regulación y 
reglamentación de temas meramente técnicos, operativos o administrativos, en 
virtud de las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley. Conforme con lo 
anterior, se debe determinar si con la resolución acusada se vulneraron los artículos 
2°, 152 literal c), 265 y 266 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011, el 
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, así como los artículos 2°, 4° y 5° del Decreto 
1010 de 2000”. 

 
Adicionalmente, decidió sobre el decreto de las pruebas que reunían los requisitos 
de pertinencia, conducencia y utilidad. A continuación, prescindió de la audiencia 
de pruebas de que trata el artículo 181 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, al no ser necesaria la 
celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento consagrada en el 
artículo 182 ibidem, ordenó el traslado a las partes para alegar de conclusión por 
escrito (ff. 83 y 84 cuaderno 1). 
 
7. Alegatos de conclusión 
 
7.1. Parte demandante 
 
No presentó alegatos finales. 
 
7.2. Parte demandada 
 
Su apoderado manifestó que reitera todos los argumentos de defensa planteados 
en la contestación y solicitó que sean denegadas las pretensiones de la demanda 
y dejada incólume la legalidad del acto administrativo acusado. 
 
8. Concepto del Ministerio Público 
 
A través de memorial recibido vía electrónica el dos de diciembre de 2019, la 
procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto6, en los 
términos que se exponen a continuación: 
 

                                                           
6 Folios 92 a 100 anverso del cuaderno 1. 
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Solicitó declarar la nulidad de los artículos tercero al décimo de la resolución 
acusada, así como la expresión según la cual «y formulario E11. Los escrutinios 
podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total 
ordenada anteriormente» contenida en el artículo segundo de la misma. 
 
Pidió declarar la nulidad de la totalidad del acto en atención a que perdería su 
razón si se acoge su concepto y carecería de objeto dejar en el ordenamiento 
jurídico dos artículos. 
 
Aludió a la facultad de regulación del Consejo Nacional Electoral, a partir de las 
funciones atribuidas a dicho órgano en el artículo 265 constitucional, lo cual ha 
sido objeto de examen tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de 
Estado7. 
 
Señaló que tal atribución está subordinada a lo dispuesto en la Constitución y la 
Ley, la cual se ha entendido como la capacidad para determinar asuntos 
meramente técnicos, operativos o administrativos frente a asuntos de su 
competencia8. 
 
Manifestó que no existe competencia para desarrollar un asunto que, previamente, 
no haya definido el legislador, en tanto, en el reparto de atribuciones se impone la 
cláusula general de competencia atribuida a este en el artículo 150 superior. 
 
Precisó que el artículo 152 de la Constitución señaló que mediante leyes 
estatutarias se regularían, entre otras, las materias relativas a la organización y 
régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición, las 
funciones electorales y las instituciones y mecanismos de participación. 
 
Adujo que esta regla tiene una excepción consistente en que el constituyente 
derivado expresa y excepcionalmente faculta al ente autónomo electoral para 
hacer directamente el desarrollo del asunto sin la intervención previa del 
legislador, es decir una atribución para actuar como legislador estatutario de 
manera excepcionalísima9. 
 
Resaltó que como lo ha considerado tanto la Corte Constitucional como el Consejo 
de Estado, la facultad de regulación que consagra el artículo 265 superior no 
puede confundirse con la capacidad de producir normas de carácter general y 
abstracto, como lo hace el legislador, ya que esa capacidad es excepcionalísima y 
requiere habilitación expresa que provenga directamente del constituyente10. 
 

                                                           
7 Al respecto, hizo referencia a las sentencias C – 226 de 1994, C – 384 de 2003, C – 307 de 2004, 
C – 319 de 2006, C-1005 de 2008 y C – 818 de 2011 de la Corte Constitucional, así como a las 
providencias del 6 de mayo de 2013 (expediente 2011-00068-00), del 12 de agosto de 2013 
(expediente 2012-00034-00) y del 30 de octubre de 2014 (expediente 2014-00090) del Consejo de 
Estado. 
8 Citó sentencia C – 089 de 1994 de la Corte Constitucional. 
9 Citó la sentencia C – 1005 de 2008 de la Corte Constitucional. 
10 Se refirió a la sentencia del 30 de octubre de 2014 «expediente 2014-00090» de la Sección 
Quinta del Consejo de Estado. 
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Manifestó que la Sección Quinta ha reconocido que la función electoral es distinta 
de las demás funciones tradicionales del Estado, a saber: la administrativa, la 
legislativa y la judicial, diferencia de suma importancia para establecer parámetros 
específicos de juzgamiento de los actos electorales de los administrativos11. 
 
Advirtió que el ejercicio de la función electoral debe realizar el principio 
democrático consagrado constitucionalmente y la garantía del respeto de la 
voluntad popular expresada mediante el voto. 
 
Indicó que el artículo primero de la resolución demandada no contiene una 
regulación que desarrolle la función electoral, pues es de naturaleza meramente 
técnica u operativa, dado que trata del empleo de herramientas tecnológicas que 
permiten la publicación de actas de escrutinio de mesa en los formularios E – 14, 
tal como lo ordena el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011. 
 
Refirió que el Consejo Nacional Electoral excedió su competencia y por tanto debe 
declararse la nulidad del aparte del artículo segundo según el cual “… y formulario 
E11. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace 
la publicación total ordenada anteriormente»; en tal sentido, indicó que la 
regulación sobre los escrutinios corresponde a la función electoral, pues de ello se 
desprenden los resultados electorales. 
 
Al respecto, especificó lo siguiente: 
 
a) El artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 dispone que la “[…] publicación 
únicamente de las actas de escrutinio de mesa, mientras que la resolución 
ampl[í]a esa publicación a otros documentos electorales como las actas de 
escrutinio de mesa –formulario E-14- y del acta de instalación de mesa y registro 
general de votantes –formulario E-11”. 
 
b) La citada norma regula el inicio de los escrutinios, desarrollo y conclusión, mas 
no establece ningún evento para suspender escrutinios; mientras que el acto 
acusado señaló que los escrutinios se suspenderán en tanto se haga la 
publicación de formularios E - 11 y E - 14. 
 
Aclaró que, si bien podría pensarse que se trata de un simple detalle 
administrativo o técnico, la regulación del legislador en esta materia debe ser de 
tal concreción que fue la propia ley estatutaria la que indicó qué formulario 
electoral debe publicarse, esto es, los E – 14 claveros, sin referirse a otros. 
 
Concluyó que por tanto la orden de escanear y publicar los formularios E – 11, 
pese a que revierte en aspectos de mayor transparencia, corresponde a un asunto 
que la norma estatutaria no incluyó.  
 
Sostuvo que el CNE invadió la competencia del legislador estatutario al señalar 
que el hecho de no cumplir el deber de escanear y publicar los mencionados 
                                                           
11 Hizo referencia al auto del siete de febrero de 2019, expediente 11001-03-28-000-2019-00001-
00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 
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formularios da origen la suspensión de los escrutinios, ya que la Ley 1475 de 2011 
no contempla dicha consecuencia. 
  
Manifestó que el artículo tercero de la resolución acusada también se refiere a una 
regulación de los escrutinios y por tanto, a la función electoral, por los siguientes 
motivos: 
 
a) El artículo 42 ibidem12 solo dispone la entrega del acta parcial y la final del 
escrutinio, mientras que el acto acusado contempla la entrega además del acta 
general de escrutinios, del log del sistema operativo y del log de la base de datos, 
lo que a su juicio amerita regulación del Congreso de la República. 
 
b) El contenido de las actas generales de escrutinio es competencia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo establece el numeral 4° del 
artículo 36 del Decreto 1010 de 200013. 
 
En relación con este numeral, la procuradora hizo mención a la sentencia del 8 de 
febrero de 2018 dictada en el expediente acumulado 11001-03-28-000-2014-
00117-00 (11001-03-28-000-2014-00109-00), con ponencia de la magistrada Lucy 
Jeannette Bermúdez Bermúdez.  
 
Consideró que el artículo cuarto de la resolución demandada implica el ejercicio de 
la función electoral, frente a la cual el Consejo Electoral carece de competencia, 
por lo siguiente: 
 
a) Dispone aspectos que inciden directamente en validez de los actos emitidos en 
el procedimiento electoral, como los recursos y la naturaleza del auto que la 
decide. 
 
b) Estableció una causal de suspensión del procedimiento electoral al señalar que 
el trámite de las actuaciones en segunda instancia no podrán surtirse hasta que no 
se hayan publicado los documentos relacionados en el artículo tercero. 
                                                           
12 “ARTÍCULO 42. DE LAS COMISIONES ESCRUTADORAS. Los miembros de las comisiones 
escrutadoras deberán estar en la sede del escrutinio desde las tres y media (3:30) de la tarde del 
día de la votación, activarán la entrega de los pliegos electorales de los corregimientos, 
inspecciones de policía y sectores rurales que no se hayan introducido en el arca triclave al 
empezar el escrutinio, verificarán cuidadosamente la hora y el estado de los mismos al ser 
recibidos, de todo lo cual se dejará constancia en el acta de introducción que suscriben los 
claveros. [ ] Si faltaren pliegos de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales, la 
comisión escrutadora no podrá concluir el escrutinio antes de vencerse el mayor de los términos de 
distancia fijados por el Registrador Nacional del Estado Civil para el respectivo municipio. [ ] 
PARÁGRAFO. Las Comisiones Escrutadoras, según el caso, entregarán a un testigo por partido, 
movimiento político o grupos significativo de ciudadanos, en medio físico o magnético, una copia 
de las actas parciales de escrutinio en cada jornada. Para iniciar la nueva jornada la Comisión 
Escrutadora, verificará junto con los Testigos Electorales, que los datos parciales de escrutinio 
coincidan con la información entregada en la jornada anterior. [ ] De igual manera, las Comisiones 
Escrutadoras deberán entregar, según el caso, en medio físico o magnético, una copia del acta 
final de escrutinio”. 
13 Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 
fijan las funciones de sus dependencias, se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de 
Vivienda de la entidad y se dictan otras disposiciones: “ARTICULO 36. DIRECCION DE GESTION 
ELECTORAL. Son funciones de la Dirección de Gestión Electoral: […] 4. Dirigir el diseño y la 
elaboración de los manuales de procedimientos y formularios electorales”. 
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Señaló que este aspecto corresponde regularlo al legislador, no solo por tratarse 
de un elemento que también implica el ejercicio de la función electoral sino porque 
atañe al derecho fundamental al debido proceso del trámite post electoral. 
 
Mencionó que el artículo quinto de la decisión administrativa afecta de manera 
sustancial la función electoral, pues conforme al numeral 4° del artículo 36 del 
Decreto 1010 de 2000, es la Registraduría Nacional la encargada de determinar si 
el formulario E–11 debe diligenciarse con las huellas de cada persona que ejerza 
el derecho al voto. 
 
Resaltó que a pesar de que no se ha cumplido a cabalidad, en el artículo 39 de la 
Ley 1475 de 2011 existe un mandato legal para implementación del voto 
electrónico con mecanismos de identificación biométrica, que implican el empleo 
de tecnologías y no el registro físico de firmas o huellas de los votantes. 
 
Precisó que el artículo sexto del acto acusado desbordó lo previsto en el artículo 
41 de la Ley 1475 de 2011, ya que amplía la publicidad de actos electorales a 
otras personas distintas a los testigos electorales, pues facultó a los asistentes a 
filmar no solo escrutinios de mesa sino los escrutinios distritales, municipales y 
auxiliares, general y nacional y a su divulgación por todos los que filmen. 
 
Adujo que si bien el principio de la publicidad rige los escrutinios y podría redundar 
en la transparencia del certamen electoral, porque atañe a la función electoral, se 
requiere regulación de legislador estatutario. 
 
Manifestó que a pesar de que los artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 
resolución no consagran ninguna disposición referida a los escrutinios, deben 
correr la misma suerte de los artículos cuya nulidad solicitó, ya que se refieren a la 
implementación de aquellos. 
 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia 
 
La Sección Quinta es competente para resolver la demanda en única instancia, 
según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 
080 de 2019, que contiene el reglamento del Consejo de Estado. 
 
2. Acto demandado 
 
Corresponde a la Resolución 1706 de mayo ocho (8) de 2019 proferida por el 
Consejo Nacional Electoral, mediante la cual dictó medidas para garantizar la 
transparencia de los escrutinios y el uso eficiente de los recursos públicos 
destinados al proceso electoral. 
 
3. Problema jurídico 
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Esta corporación debe resolver si el acto acusado fue expedido con falta de 
competencia por el Consejo Nacional Electoral, al regular asuntos subordinados a 
la ley estatutaria o que corresponden a la Registraduría Nacional o si, por el 
contrario, el organismo demandado es competente para dictarlo porque concierne 
a la capacidad residual de regulación y reglamentación de temas técnicos, 
operativos o administrativos, en virtud de las funciones otorgadas por la 
Constitución y la ley. 
 
4. Análisis de los cargos 
 
Inicialmente, advierte la Sala que en la demanda el actor no incluyó un análisis 
concreto y específico de la posible ilegalidad de cada uno de los diez artículos que 
contiene la Resolución 1706 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral. 
 
Genéricamente, estimó que al proferir este acto el organismo incurrió en la causal 
de anulación de falta de competencia prevista en el artículo 137 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por tratarse de 
materias reservadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como también en 
el posible desconocimiento de la reserva de ley estatutaria a que hace referencia 
el artículo 152 de la Constitución. 
 
En este marco de acción, concluyó que los aspectos incluidos en el acto acusado 
corresponden a materias reservadas a la competencia de la RNEC, para lo cual 
aludió, también en forma general, a las atribuciones contempladas en el artículo 
266 de la Constitución y el objeto, la misión y las funciones que tiene la entidad 
según los artículos 2º, 4º y 5º del Decreto Ley 1010 de 2000. 
 
No obstante, en el concepto de la violación el actor cuestionó particularmente la 
posible afectación del diseño del software de la Registraduría, la publicación de las 
actas de escrutinio de mesa, que incluye la suspensión de los escrutinios, al igual 
que la incorporación de espacios en el diseño del formulario E-11. 
 
En virtud de lo anterior y como quiera que no todas las disposiciones del acto 
acusado son de naturaleza estatutaria, el análisis que hará esta corporación 
estará circunscrito a los artículos de la Resolución 1706 de 2019 que regulan esos 
tres aspectos en los cuales están centradas las censuras formuladas por el actor, 
según lo dispuesto en la fijación del litigio hecha en la audiencia inicial del 
proceso. 
 
4.1. La publicación de las actas de escrutinio de mesa y del E-11 
 
Al referirse a la falta de competencia, el demandante consideró que “No puede 
inmiscuirse el Consejo Nacional Electoral en el diseño de los software de las 
elecciones, ni en la forma en que se publicitarán los resultados […]” y agregó que 
se trata de una materia de definición del proceso electoral que compete 
exclusivamente a la Registraduría Nacional. 
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En el artículo segundo, el acto acusado estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA. 
En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, una vez concluya el 
escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas 
las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen, a la 
mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los 
claveros de las actas de escrutinio de mesa E14 y formulario E-11. Los escrutinios 
podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total 
ordenada anteriormente”. 

 
Como puede verse, la disposición reguló expresamente la publicación del 
contenido de las actas de escrutinio de mesa correspondientes a los formularios 
E-14 y E-11 y la suspensión del escrutinio hasta que sea hecha la publicación total 
dispuesta en la misma norma. 
 
En cuanto al primer aspecto, observa la Sala que el Consejo Nacional Electoral 
sustentó la publicación de las actas de escrutinio en el artículo 41 de la Ley 1475 
de 2011, por la cual fueron adoptadas reglas de organización y funcionamiento de 
los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictaron 
otras disposiciones. 
 
La citada norma señaló lo siguiente: 
 

“Artículo 41. Del escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras 
distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde 
el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de 
votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan 
recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva 
Registraduría previamente señale.  
 
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea 
posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio 
continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de 
la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.  
 
Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las 
personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán 
las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser 
publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de 
dichas actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán 
utilizar cámaras fotográficas o de video”. (Negrillas fuera del texto). 

 

Es claro que la publicación de los escrutinios de mesa es una materia que ya 
aparece regulada en el artículo 41 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que previó 
la divulgación de los documentos electorales cuando el escrutinio haya concluido y 
sean leídos los resultados correspondientes. 
 
Desde este punto de vista, estima la Sala que la directriz dada a la Registraduría 
para que adopte las medidas tecnológicas y procedimentales requeridas para la 
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publicación no implica asumir la competencia que tiene dicha entidad para la 
organización de las elecciones. 
 
Se trata de una pauta dirigida a la observancia de la obligación legal que 
corresponde a la RNEC de divulgar el escrutinio de mesa, como medida tendiente 
a reforzar la garantía de la transparencia de la actuación, que precisamente busca 
la Resolución 1706 de 2019. 
 
Desde la perspectiva de dicho objetivo y por estimar que es aplicable a este caso, 
la Sala acoge la conclusión a la que llegó la Corte en la sentencia C-490 de 2011, 
que revisó la constitucionalidad del proyecto que luego pasó a convertirse en la 
Ley 1475 de 2011, según la cual las medidas adoptadas por el artículo 41, 
incluyendo la publicidad, están orientadas a “[…] reducir las oportunidades de 
manipulación y alteración de los escrutinios entre la contabilización inicial de los 
votos y la proclamación de los resultados finales de la votación […]” en el marco 
de un diseño institucional que, según la alta corporación, procura blindar el 
proceso electoral frente a posibles irregularidades14.  
 
Es importante destacar que en esta materia y por mandato del artículo 1º del 
Código Electoral, adoptado mediante Decreto Ley 2241 de 1986, la publicidad del 
escrutinio es la regla general aplicable según las directrices de dicha norma y las 
disposiciones electorales. 
 
Entonces, la fijación del parámetro para la implementación de las medidas 
tecnológicas y procedimentales para la publicidad encuadra en la función que el 
artículo 265 de la Carta Política asignó al Consejo Nacional Electoral de velar por 
el desarrollo de los procesos electorales. 
 
Así, no encuentra la Sala que la regla fijada para reiterar el deber que tiene la 
Registraduría Nacional de publicar los escrutinios de mesa sea ilegal, pues no 
afecta la atribución constitucional y legal que tiene la entidad para la organización 
y desarrollo de las elecciones. 
 
Adicionalmente, tampoco puede concluirse que el Consejo Nacional Electoral haya 
desconocido la reserva de ley estatutaria, dado que la directriz impartida 
simplemente insistió en la obligación que le compete a la RNEC en esta materia 
con base en la Ley Estatutaria 1475 de 2011. 
 
Como el artículo 41 ordenó la publicación de las actas de escrutinio desde el 
mismo día de la votación, lo que hizo el organismo fue reiterar el cumplimiento de 
la regulación de dicha naturaleza que estableció la publicidad de esos documentos 
electorales. 
 
Observa la Sala que la norma estatutaria incluyó la publicación del escrutinio de 
mesa sin hacer referencia al formulario E-11, como lo hizo la Resolución 1706 de 
2019 en el artículo segundo y lo advirtió la señora agente del Ministerio Público. 

                                                           
14 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En el procedimiento administrativo electoral, el formulario E-11 contiene el acta de 
instalación de la mesa y el registro general de votantes de la correspondiente 
elección, cuyo diligenciamiento está a cargo de los jurados de votación. 
 
Considera la Sala que el hecho de que la Ley Estatutaria 1475 de 2011 no haya 
incluido expresamente el formulario E-11 como parte de los documentos cuya 
publicación puede hacerse en el curso de la actuación, no implica que el Consejo 
Nacional Electoral no pueda hacerlo en ejercicio de su obligación de velar por el 
desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, como 
lo estableció la Constitución en el artículo 265 al asignar las funciones del 
organismo. 
 
Desde la óptica de la información que contiene el documento electoral, como son 
los datos correspondientes a la instalación de la mesa y el registro de votantes, su 
divulgación no afecta la marca de la actuación ni el ejercicio del derecho al voto. 
 
Parte de aquella información contenida en el formulario E-11 coincide con los 
datos publicados en los listados ubicados por la Registraduría Nacional en el lugar 
visible y accesible del respectivo puesto de votación, previamente a la iniciación 
de la jornada electoral. 
 
Entonces, estima la Sala que tampoco es necesaria la expedición de una ley 
estatuaria para regular la publicidad de este documento electoral, dado que no 
corresponde a un aspecto estructural que pueda obrar en detrimento del ejercicio 
del derecho por parte del elector. 
 
El desarrollo de los asuntos electorales mediante las leyes estatutarias debe 
entenderse con alcances restrictivos, pues una postura contraria, como lo entiende 
genéricamente el actor, llevaría a que cualquier situación relacionada con la 
materia tuviera que tratarse a través de la norma de especial jerarquía, sin tener 
en cuenta las competencias del legislador ordinario y de los organismos 
autónomos que tienen facultades para su regulación. 
 
Agrega la Sala que las anteriores consideraciones también son aplicables al 
contenido del artículo tercero de la Resolución 1706 de 2019, que ordenó la 
publicación y entrega de las actas de escrutinio a los testigos electorales 
designados por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. 
 
En la medida en que la publicidad del escrutinio es el criterio general aplicable en 
esta materia según el artículo 1º del Código Electoral, no encuentra la Sala 
obstáculo para que pueda disponerse la divulgación de otros elementos que le 
sirven de soporte. 
 
Además de las actas de escrutinio, la norma estableció la entrega a los testigos 
electorales de la información relacionada con los denominados Log del sistema 
operativo y Log de la base de datos, utilizados para el escrutinio y como parte de 
la actuación. 
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En esta materia, la Sala tiene reconocido que esos archivos tecnológicos 
generados por el software contribuyen a verificar la presencia de posibles 
irregularidades en el interior del sistema utilizado para la labor desarrollada en el 
escrutinio15. 
 
Dado que dicha herramienta puede ser usada para la vigilancia del proceso de 
escrutinio, incluso por el mecanismo de auditoría, su divulgación puede ser 
ordenada por el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de la competencia que le 
asignó el artículo 265 de la Carta Política para el desarrollo del proceso electoral y 
no exige el trámite de ley estatutaria para la entrega al testigo electoral. 
 
En consecuencia, por este primer aspecto el cargo no prospera. 
 
4.2. La suspensión del escrutinio 
 
En lo que corresponde al otro segmento incluido en la citada norma, el artículo 
segundo de la Resolución 1706 de 2019 también señaló que “Los escrutinios 
podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación 
total ordenada anteriormente”.  
 
Es decir, el acto acusado dispuso expresamente la alternativa de suspender los 
escrutinios, después de su instalación, a la espera de que sea hecha en su 
totalidad la publicación de las actas dispuesta en el mismo artículo segundo del 
acto demandado. 
 
Adicionalmente, en el artículo cuarto estableció la garantía del debido proceso 
administrativo electoral y señaló lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO CUARTO: GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 
ELECTORAL: Con el fin de garantizar el debido proceso administrativo electoral, 
ninguna actuación de la Comisión será efectuada por fuera de audiencia pública ni 
de sus lapsos de sesión, ningún recurso podrá ser resuelto por auto de trámite y el 
de apelación deberá ser tramitado ante el superior, quien decidirá sobre su 
procedencia y solución de fondo. 
 
El trámite de las actuaciones que deban surtirse en la segunda instancia no se 
iniciará hasta tanto no haya terminado en su totalidad la instancia anterior y se 
hayan publicado las actas y los archivos planos respectivos de los documentos 
relacionados en artículo tercero de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO: Para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, los 
escrutadores leerán la totalidad de los datos electorales de la respectiva comisión y 
otorgarán como mínimo un (1) día hábil para la presentación de reclamaciones, 
recursos o solicitudes contado a partir del día siguiente a la publicación o entrega de 
los archivos planos del acta E24 del respectivo escrutinio. Las peticiones antes 

                                                           
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 
febrero 18 de 2018, expediente 11001-03-28-000-2014-00117-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez. 
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enunciadas serán resueltas en audiencia mediante actos de fondo susceptibles de 
recursos”. 

 
El texto de esta disposición también incluyó la suspensión del escrutinio para que 
pueda hacerse la publicación de las actas y archivos y la presentación de posibles 
reclamaciones, recursos o solicitudes de los interesados frente a los datos 
electorales. 
 
Precisa la Sala que al adoptar las diferentes reglas aplicables a los procesos 
electorales, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, en el título IV correspondiente a sus 
disposiciones varias, estableció el procedimiento para la realización de los 
escrutinios. 
 
En el ya citado artículo 41, la norma reguló el escrutinio del día de la votación e 
indicó que “Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares 
comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir 
del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de 
escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los 
claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente 
señale”. (Negrillas fuera del texto). 
 
También en el artículo 43 dispuso que los escrutinios a cargo de los delegados del 
Consejo Nacional Electoral iniciarán a las nueve de la mañana del martes 
siguiente a las elecciones y que “[…] deberán iniciar y adelantar el escrutinio 
general, aunque no se haya recibido la totalidad de los pliegos electorales de 
los municipios que integran la circunscripción electoral”. (Negrillas fuera del 
texto). 
 
Las reglas contenidas en las citadas disposiciones permiten establecer que la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011 no contempló la suspensión del escrutinio, pues lo que 
permite es que la información vaya siendo consolidada en la medida de la 
recepción de los pliegos electorales. 
 
La posibilidad de suspender el procedimiento puesto en marcha para el escrutinio 
que sigue a la votación no fue prevista por la norma estatutaria ni siquiera en el 
evento de no contar con los documentos requeridos para la consolidación de la 
información. 
 
Incluso, tampoco condicionó la actuación desplegada para el escrutinio a la 
publicación total de las actas que el artículo 41 de la misma ley estableció, ni 
sujetó la continuidad del procedimiento a la existencia de información parcial que 
haya sido recibida antes de la consolidación. 
 
Considera la Sala que la suspensión del escrutinio dispuesta en los artículos 
segundo y cuarto de la Resolución 1706 de 2019 es contraria a la preceptiva 
contenida en la Ley 1475 de 2011, ya que incluyó unas causales, para tales 
efectos, que no están contempladas en la norma estatutaria y que no podían ser 



 

 

 

 

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 

www.consejodeestado.gov.co 

 

consagradas por el Consejo Nacional Electoral en procura de la transparencia del 
escrutinio. 
 
Así, por este aspecto el cargo está llamado a prosperar y en consecuencia será 
declarada la nulidad del aparte final del artículo segundo y del inciso segundo y el 
parágrafo del artículo cuarto del acto acusado. 
 
4.3. La posible afectación del software de la Registraduría Nacional 
 
El actor indicó que el Consejo Nacional Electoral no puede inmiscuirse en el 
diseño del software de las elecciones, por cuanto se trata de un asunto de 
definición del proceso electoral que corresponde exclusivamente a la 
Registraduría. 
 
En el parágrafo primero, el artículo segundo de la Resolución 1706 señaló: 
 

“PARÁGRAFO PRIMERO: La Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitará 
un canal especial, para que los auditores de los partidos y movimientos políticos 
puedan acceder al archivo plano o en formato de datos abiertos de los resultados 
parciales y finales del denominado pre-conteo, antes que continúe la audiencia de 
escrutinio el lunes siguiente a las elecciones”. (Negrillas del texto original). 

 
Es decir, en materia de publicidad el organismo dispuso la implementación de un 
mecanismo para el acceso al archivo de los datos de los resultados parciales y 
finales por parte de los auditores de los partidos y movimientos políticos. 
 
Considera la Sala que el mandato contenido en el citado parágrafo del acto 
demandado no puede entenderse aisladamente, dado que su alcance debe ser 
entendido desde la relación que tiene con otras normas electorales sobre la 
materia. 
 
Al regular el ejercicio de la vigilancia de los procesos de votación y de los 
escrutinios por parte de los partidos, movimientos y grupos significativos de 
ciudadanos, especialmente por conducto de los testigos electorales, la Ley 1475 
de 2011 estableció, en el artículo 45, que “Cuando se trata de procesos a los que 
se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores 
de sistemas”. 
 
Lo anterior significa que en caso de que existan auditores de sistemas de los 
partidos y movimientos políticos es necesario garantizarles el acceso a la 
información para que puedan cumplir adecuadamente la labor de vigilancia del 
proceso electoral. 
 
Fue la misma Ley Estatutaria la que contempló la posibilidad de acudir a las 
herramientas tecnológicas para el seguimiento que los auditores pueden hacer del 
proceso y de los escrutinios, lo cual hace que el canal que ordenó habilitar el 
Consejo Nacional Electoral no pueda tenerse como una afectación del software de 
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la Registraduría, ya que se trata de un recurso dirigido a la garantía de la 
información de los auditores de quienes concurren a participar en el proceso. 
 
4.4. La incorporación de espacios en el formulario E-11 
 
Al explicar el concepto de la violación y como parte de la alegada falta de 
competencia, el demandante cuestionó que el Consejo Nacional Electoral obligue 
a la Registraduría Nacional a que incluya en el formulario E-11 la firma y la huella 
de los votantes. 
 
Estimó también que “[…] al observar el contenido de la Resolución No. 1706 de 
2019, ésta no puede ser considerada como una regulación de aspectos operativos 
ni meramente técnicos o instrumentales referidos a las funciones del Consejo 
Nacional Electoral, a modo ejemplo, nótese que preceptúa que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dispondrá de todas las medidas logísticas y 
administrativas necesarias relacionadas con el diseño del Formulario E-11, cuando 
el diseño de los formularios electorales es una competencia radicada en cabeza 
de la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, de acuerdo con el artículo 35-11 del Decreto Ley 1010 de 2000”. 
 
Sobre el particular, el artículo quinto del acto acusado dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: FORMULARIO E-11, ACTA DE INSTALACIÓN Y 
REGISTRO GENERAL DE VOTANTES: La Registraduría Nacional del Estado 
Civil dispondrá de todas las medidas logísticas y administrativas necesarias para 
incorporar espacios en el formulario E-11, para que los votantes firmen ese 
documento al momento de ejercer el derecho al voto. 
 
Igualmente se habilitará un espacio en el formulario E-11 para que los jurados 
tomen la huella dactilar de todos los votantes que quieran ejercer el derecho al 
voto. 
 
La omisión por parte de los jurados de mesa a solicitar de los votantes la firma y 
la huella, será informada a las autoridades competentes para las investigaciones 
a que haya lugar”. 

 
Advierte la Sala que mediante el Decreto Ley 1010 de 2000 invocado por el actor, 
el legislador extraordinario estableció la estructura interna de la Registraduría 
Nacional, fijó las funciones de sus distintas dependencias y dictó otras 
disposiciones sobre la materia. 
 
En el capítulo quinto y concretamente en la denominada sección tercera, la citada 
regulación incluyó los aspectos correspondientes a las registradurías delegadas 
en el ámbito nacional y a las diferentes direcciones que hacen parte de dicho 
organismo. 
 
Seguidamente, en el artículo 35 señaló las funciones que debe cumplir la 
Registraduría Delegada en lo Electoral y específicamente dispuso, en el numeral 
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11, que esta dependencia tiene a su cargo “Definir el diseño de las tarjetas 
electorales”. 
 
A partir de la norma es incuestionable que la función de diseñar las tarjetas para 
los diferentes certámenes electorales le corresponde a la Registraduría Delegada 
en lo Electoral, puesto que así quedó legalmente previsto dentro de la estructura 
de la entidad. 
 
Subraya la Sala que no le asiste razón al actor cuando señaló la falta de 
competencia del Consejo Nacional Electoral, ya que es evidente que el artículo 
quinto de la Resolución 1706 de 2019 no reguló ningún asunto ligado al diseño de 
la tarjeta electoral. 
 
Lo que estableció la disposición del acto acusado fue la incorporación de nuevos 
espacios en el formulario E-11, el cual contiene el registro de los votantes y es un 
documento electoral distinto de la tarjeta a que hace alusión el artículo 35 del 
Decreto Ley 1010 de 2000. 
 
Entonces no puede concluirse que el organismo haya actuado sin competencia, 
pues en la resolución demandada no dispuso que la Registraduría Nacional 
modificara el contenido de la tarjeta electoral que está cargo de la delegada en lo 
electoral. 
 
A pesar de lo anterior y admitiendo que la elaboración de los formularios 
electorales corresponde a la Registraduría Nacional, según lo dispuesto en el 
numeral 4º del artículo 36 del decreto Ley 1010 de 2000, la Sala estima que el 
hecho de agregar nuevos espacios al formulario E-11 no afecta la competencia 
asignada legal y constitucionalmente a la citada entidad para la organización y 
dirección de las elecciones. 
 
En primer lugar, recuerda la Sala que el artículo 265 de la Constitución, modificado 
por el Acto Legislativo 01 de 2009, atribuyó al Consejo Nacional Electoral la 
función de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de 
plenas garantías. 
 
En la medida en que la inclusión de la firma y la huella puede tener incidencia en 
la confiabilidad y certeza sobre la identidad de quien acude al ejercicio del voto, la 
Sala considera que la orden impartida en este sentido, en el artículo quinto, 
encuadra dentro de la facultad que tiene el organismo para vigilar el desarrollo del 
proceso electoral. 
 
En segundo lugar, destaca la Sala que el proceso electoral no puede ser ajeno a 
la evolución de la sociedad, por lo cual debe adaptarse a las exigencias y retos 
impuestos por los cambios que puedan ocurrir en los diferentes ámbitos del orden 
social, político, económico y tecnológico, entre otros. 
 
Dicha circunstancia hace que el formulario E-11 pueda ser objeto de 
modificaciones que contribuyan al logro de los propósitos para los cuales fue 
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creado, como es el registro de votantes, como parte de la transparencia que debe 
garantizarse en el proceso electoral y en el ejercicio del voto. 
 
Desde esta óptica, la incorporación de los espacios destinados a brindar mayor 
certeza a la identificación del votante le imprime al formulario electoral un mayor 
dinamismo en esta materia, sin que afecte el derecho al sufragio, la voluntad del 
electorado, la marcha del proceso electoral ni las garantías del mismo sistema 
democrático. 
 
Ahora, en cuanto a la naturaleza de la regulación que dispuso la inclusión de tales 
cambios al E-11, precisa la Sala que las materias específicas sometidas al trámite 
especial de las leyes estatutarias quedaron fijadas en el artículo 152 de la 
Constitución, así: 
 

“Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República 
regulará las siguientes materias: 
 
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 
recursos para su protección; 
 
b) Administración de justicia; 
 
c) Organización y régimen de los partidos políticos y movimientos políticos; 
estatuto de la oposición y funciones electorales; 
 
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; 
  
e) Estados de excepción. 
 
f) Adicionado. Acto Legislativo 02 de 2004, artículo 4º. La igualdad electoral 
entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos 
que determine la ley. 
 
[…]”. 

 
En virtud de la citada norma superior, es incuestionable que la regulación que 
vaya a ser expedida respecto de algunos componentes importantes en materia 
electoral está sometida a la reserva de ley, particularmente de las leyes de 
naturaleza estatutaria. 
 
No obstante, subraya la Sala que no todos los aspectos directamente relacionados 
con el ámbito electoral deben ser reglados mediante leyes estatutarias, por cuanto 
dicha reserva de ley es aplicable al desarrollo de los aspectos estructurales de la 
materia. 
 
En sentencia de enero 19 de 201916 y con base en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, la Sección Quinta fijó algunos parámetros que permiten determinar, 
                                                           
16 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 
enero 24 de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00063-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez. 
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en cada caso, si una disposición es de contenido estatutario o simplemente 
operativo. 
 
Sobre el tema la Sala explicó, entre otros, lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Concebida la reserva de ley como un principio constitucional que responde al 
necesario respaldo y protección en grado sumo a ciertos asuntos o desarrollos 
jurídicos que deben descansar en la Ley en sentido formal, esto es, en aquella 
proveniente exclusivamente del legislador como titular ordinario de la función 
legislativa y que obedece además de la sana prédica del principio de la 
división de poderes a la trascendencia e importancia de los temas reservados 
a la ley, para así coartar la posibilidad de que sean asumidas, vía 
reglamentación, por el ejecutivo, como se evidencia en la realidad de muchos 
países en los que actualmente se ha desdibujado el poder presidencial. 
 
El carácter tutelar y proteccionista de la reserva de ley implica que de acuerdo 
con la previsión constitucional, sea el legislador quien descienda y materialice 
la regulación en contenidos estatutarios, orgánicos, ordinarios etc. siendo 
éstas las normas derivadas de su norma de normas originaria que es la 
Constitución Política, como en forma clara lo ha definido la jurisprudencia “… 
la reserva de la ley es una institución jurídica, de raigambre constitucional, que 
protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas 
materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas por una ley”17. 
 
[…] la  imposición constitucional de la regulación mediante ley estatutaria no 
solo responde a esa teoría general sino a otras directrices que en forma 
coordinada deben concurrir en el estudio respectivo,  como es el caso del 
sumo cuidado que debe tenerse en no llegar al vicio de caer en la tesis 
absolutista que implicaría entender que todo aquello que se relacione con 
estos ejes temáticos requiere de ley estatutaria, pues ello llevaría la afectación 
incluso de la labor legislativa porque se vaciaría la competencia del legislador 
ordinario, aparejado con el anquilosamiento y alcance pétreo que conllevaría 
pretender elevar todo a ley estatutaria, desdibujando así lo que en principio 
tuvo un propósito diáfano protector y de salvaguarda al convertirlo en un 
proteccionismo excesivo imposible de superar, con la consecuencia funesta 
de que la temática a tratar y su trámite estricto terminen devorados a la suerte 
de la ley estatutaria, lo que implicaría que su efectiva materialización y 
concreción se hagan de imposible suceso, incidiendo en demasía y en forma 
negativa a aquellos asuntos que, como ya se expuso, son de vital importancia 
para el conglomerado, la democracia y para el Estado Social de Derecho. 
 
No en vano encontramos pronunciamientos que, al descender esa teoría a la 
praxis del manejo de la ley estatutaria, han llamado la atención en evitar la 

                                                           
17 Sentencia C-400 de 3 de julio de 2013. Exp. D-9392. Franklin Urrego Ortiz. M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla, en la que precisamente la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 135 del CPACA 
que regula la nulidad por inconstitucionalidad.  
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adaptación de una posición excesiva frente a los contenidos que deben 
verterse en esta clase de ley:   
 
       “En otros términos, la reserva de Ley estatutaria no significa que toda 

regulación que se relacione con los temas previstos en el artículo 152 
de la Carta Constitucional deba someterse a dicho trámite especial. 

 
       Tal conclusión conduciría al absurdo extremo de que toda norma 

relacionada  con cualquier aspecto de la administración de justicia 
[entiéndase aplicable a todas las temáticas propias de la ley estatutaria], 
tendría que aprobarse bajo los estrictos requisitos de las leyes estatutarias, 
lo cual entrabaría gravemente la función legislativa y haría inane la función 
de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y la de reformar las 
leyes preexistentes que el Constituyente también atribuye al Congreso, y 
que este desarrolla por medio de la ley ordinaria. 

 
       De ahí que esta Corte, en su jurisprudencia, haya sostenido que la 

interpretación de los asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria debe 
ser restrictiva a fin de garantizar, entre otras cosas, la integridad de la 
competencia del legislador ordinario.”18(negrillas y destacados fuera de 
texto). 

 
[…] existe un aspecto que trasciende a los estudios sobre los contenidos legales 
estatutarios, como en efecto acontece con aquellos asuntos que correspondiendo a la 
temática del artículo 152 superior no necesariamente deben quedar contenidos en 
una ley de carácter estatutario al lograr evidenciar su carácter subordinado o de 
trámite, es decir, por fuera del núcleo esencial y estructural de lo estatutario. 
 
Claro está que desligar los aspectos relacionales de lo estatutario para poder 
salir del proteccionismo legal y legislativo que ello implica tampoco ha sido 
fácil y para ello se ha acudido a dos derroteros, a saber: (i) que la reserva de 
ley estatutaria es y debe ser restrictiva y excepcional, para mantener dinámica 
la cláusula general de competencia del legislador ordinario y su 
preponderancia en la mayoría de las temáticas a legislar y (ii) el 
encuadramiento de la normativa que se estudia a fin de determinar si se 
requiere o no de la especialidad de dicha ley estatutaria es el contenido 
material. 
 
Por otra parte, cuando se trate de las temáticas del literal a) del mandato 
mencionado (art. 152 C.P.) referente a los derechos y deberes fundamentales, 
se emplean otras premisas adicionales que permiten identificar la 
sustancialidad del contenido, como son: a) que sí sean fundamentales; b) que 
el objeto sea el régimen de los derechos fundamentales: c) que se trate de 
una regulación completa, integral y estructural; d) que recaiga sobre el núcleo 
esencial del derecho y sobre los principios básicos inherentes al ejercicio de 

                                                           
18 Sentencia C-662 de 8 de junio de 2000. Expediente D-2693. Actora: Olga  Lucia Toro Pérez. 
M.P. Fabio Morón Díaz. 
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ese derecho; e) que afecte o desarrolle los elementos estructurales del 
derecho (restricciones, límites, excepciones y/o prohibiciones). 
 
[…]”. 

 
El diseño de un formulario electoral con base en la incorporación de los cambios 
es asunto que no corresponde hacer mediante ley estatutaria, puesto que no tiene 
la condición de aspecto estructural porque la naturaleza del E-11, insiste la Sala, 
es cambiante y tiene que ajustarse a la evolución de las exigencias del proceso 
electoral. 
 
Realmente es una modificación de carácter instrumental en la estructuración del 
formulario E-11 dirigido a establecer la plena certeza de la identificación del 
votante, que incluso posteriormente podría ser reemplazado por otras alternativas 
propias del avance tecnológico, como por ejemplo la identificación biométrica ya 
utilizada en otros ámbitos. 
 
La inclusión de los elementos como la firma y la huella del sufragante en el 
respectivo formato no hace parte del desarrollo del derecho fundamental a elegir y 
ser elegido, como expresión de los derechos políticos contemplados en el artículo 
40 de la Constitución. 
 
Tampoco afecta el núcleo esencial que debe garantizarse para el ejercicio del 
voto, dado que no es una regulación del derecho en sí mismo ni un acto que 
determine los componentes esenciales del ejercicio por parte de quien acude a las 
urnas en el proceso electoral. 
 
Por tratarse de un asunto operativo, no constituye un aspecto estructural que deba 
ser dispuesto mediante el trámite especial para las leyes estatutarias, por lo cual 
no encuentra la Sala que el Consejo Nacional Electoral haya desconocido la 
reserva de ley contemplada en el artículo 152 de la Carta Política para la el 
desarrollo de los asuntos electorales. 
 
En consecuencia, este segundo cargo no prospera. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley 
 

F A L L A 
 
PRIMERO: Declárase la nulidad de la expresión “Los escrutinios podrán 
instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada 
anteriormente” contenida en el artículo segundo y del inciso segundo y el 
parágrafo del artículo cuarto de la Resolución 1706 de 2019 expedida por el 
Consejo Nacional Electoral. 
 
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA 
Presidente 

 
 
 
 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE 
Magistrada 
Aclaró voto 

 
 
 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 
Magistrada 

 
 
 
 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 
Magistrado 

 
 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS – La providencia debió recalcar la necesidad que 
la Organización Electoral garantice los derechos de habeas data / ACTA 
GENERAL DE ESCRUTINIO – Debió estudiarse la legalidad de la norma que 
la contiene 
 
Estoy convencida de la legalidad de permitir la divulgación de los formularios 
electorales, concretamente del E-11 con miras a imprimir mayores garantías al 
proceso electoral, en aras de garantizar la voluntad popular expresada en las 
urnas, en este aspecto la providencia debió recalcar la necesidad que la 
Organización Electoral garantice los derechos de habeas data que resultan de la 
posible publicación de datos catalogados como sensibles por la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 como lo son los datos biométricos concretamente la huella dactilar 
que estaría plasmada en el mencionado formulario electoral. En razón de lo 
anterior, si bien se encuentra ajustado a la Constitución y la Ley la consagración 
de mayores controles frente a la necesidad de establecer que quienes ejercen el 
derecho al voto son los que están habilitados para ello, también se debe garantizar 
al momento de publicar los formularios correspondientes que no se afecten 
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derechos fundamentales de quienes plasman sus datos biométricos, por ende 
quien sea el responsable del tratamiento de los datos al momento de circularlos 
debe hacerlo garantizando los principios previstos en el artículo 4 de la Ley 1581 
de 2012. De otra parte, no se entiende como el fallo no estudió la legalidad del 
artículo 3 del acto demandado, en el que se reguló lo concerniente al contenido de 
las actas generales de escrutinio, exigiéndoles a las comisiones escrutadoras que 
para su diligenciamiento se detalle cuáles fueron las mesas recontadas, los 
pormenores de la votación modificada, la nivelación de mesa, entre otros aspectos 
fundamentales para el adecuado seguimiento del escrutinio. Considero que este 
aspecto al tener relación con los cargos de la demanda, debió estudiarse para 
concluir que tales exigencias del Consejo Nacional Electoral a las comisiones 
escrutadoras, concretamente a sus secretarios, materializa los cometidos que 
legalmente se establecieron desde la expedición del Código Electoral, en el que se 
dispuso que los funcionarios electorales deben detallar los asuntos del desarrollo 
del escrutinio en dicho documento (art. 172 y otros); lo cual resulta de vital 
importancia para determinar la verdad electoral, toda vez que la mencionada acta 
es el soporte en el que se da fe de todas las vicisitudes acaecidas en el marco de 
la etapa de escrutinio, detalle que sirve de sustento a los ciudadanos para 
presentar sus reclamaciones o saneamiento de nulidades y al juez para verificar la 
materialización o no de irregularidades 
 
FUENTE FORMAL: LEY 1581 DE 2012 – ARTÍCULO 4 / LEY 1581 DE 2012 – 
ARTÍCULO 5 / CÓDIGO ELECTORAL – ARTÍCULO 172  
 
 

CONSEJO DE ESTADO 
 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

SECCIÓN QUINTA 
 

ACLARACIÓN DE VOTO DE ROCÍO ARAUJO OÑATE 
 

Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinte (2020) 
 
Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00032-00 
 
Actor: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL 
 
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE 
 
 
 
Referencia: SIMPLE NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Competencias 
constitucionales y legales del CNE 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 201119 y 
con el debido respeto por la decisión mayoritaria, me permito exponer en los 
                                                           
19 Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de 
voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, 
subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, 
deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por 
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siguientes términos las razones por las cuales suscribo con aclaración de voto de 
la sentencia de 6 de febrero de 2020, dictada al interior del proceso de la 
referencia, así: 
 
1. En esta oportunidad, la Sala resolvió acceder parcialmente a las pretensiones 
de la demanda, al considerar que las expresiones contenidas en la Resolución No 
1706 de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, referente a la 
suspensión de los escrutinios hasta tanto se haga la publicación total de los 
formularios electorales, así como el otorgamiento del primer día hábil para la 
presentación de reclamaciones devienen en nulas por contrariar los artículos 41 y 
43 de la Ley 1475 de 2011. 
 
2. Así mismo, el fallo de simple nulidad mantuvo entre otros aspectos la legalidad 
de los artículos 2 y 5 del mencionado acto administrativo de carácter general, en el 
que se estableció que la Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de las 
medidas logísticas y administrativas necesarias para publicar los formularios E-11 
y E-14, así como agregar al acta de instalación de mesa y registro de votantes, los 
espacios necesarios para que los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto 
firmen y pongan su huella dactilar. 
 
3. Estoy convencida de la legalidad de permitir la divulgación de los formularios 
electorales, concretamente del E-11 con miras a imprimir mayores garantías al 
proceso electoral, en aras de garantizar la voluntad popular expresada en las 
urnas, en este aspecto la providencia debió recalcar la necesidad que la 
Organización Electoral garantice los derechos de habeas data que resultan de la 
posible publicación de datos catalogados como sensibles por la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 como lo son los datos biométricos20 concretamente la huella dactilar 
que estaría plasmada en el mencionado formulario electoral. 
 
4. En razón de lo anterior, si bien se encuentra ajustado a la Constitución y la Ley 
la consagración de mayores controles frente a la necesidad de establecer que 
quienes ejercen el derecho al voto son los que están habilitados para ello, también 
se debe garantizar al momento de publicar los formularios correspondientes que 
no se afecten derechos fundamentales de quienes plasman sus datos biométricos, 
por ende quien sea el responsable del tratamiento de los datos al momento de 

                                                                                                                                                                                 
los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los 
Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no 
tendrán derecho a votarlo. 
Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y 
notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común 
de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o 
aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. 
Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin 
justa causa, perderá este derecho. 
 
20 Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012: DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se entiende 
por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 
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circularlos debe hacerlo garantizando los principios previstos en el artículo 4 de la 
Ley 1581 de 201221. 
 
5. De otra parte, no se entiende como el fallo no estudió la legalidad del artículo 3 
del acto demandado, en el que se reguló lo concerniente al contenido de las actas 
generales de escrutinio, exigiéndoles a las comisiones escrutadoras que para su 
diligenciamiento se detalle cuáles fueron las mesas recontadas, los pormenores 
de la votación modificada, la nivelación de mesa, entre otros aspectos 
fundamentales para el adecuado seguimiento del escrutinio. 
 
6. Considero que este aspecto al tener relación con los cargos de la demanda, 
debió estudiarse para concluir que tales exigencias del Consejo Nacional Electoral 
a las comisiones escrutadoras, concretamente a sus secretarios, materializa los 
cometidos que legalmente se establecieron desde la expedición del Código 
Electoral, en el que se dispuso que los funcionarios electorales deben detallar los 
asuntos del desarrollo del escrutinio en dicho documento (art. 172 y otros); lo cual 
resulta de vital importancia para determinar la verdad electoral, toda vez que la 
mencionada acta es el soporte en el que se da fe de todas las vicisitudes 
acaecidas en el marco de la etapa de escrutinio, detalle que sirve de sustento a 
los ciudadanos para presentar sus reclamaciones o saneamiento de nulidades y al 
juez para verificar la materialización o no de irregularidades, como por ejemplo un 
estudio juicioso de la causal de nulidad electoral consagrada en el artículo 275.3 
de la Ley 1437 de 2011 referente a las falsedades electorales por diferencias entre 
el E-14 y el E-24, donde la mencionada acta es el insumo fundamental para 
determinar si existe justificación o no tales diferencias. 
 
 
En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto. 
 
                                                           
21 Principios para el tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la 
presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley 
es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la 
desarrollen; b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede 
ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser 
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento; d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, 
incompletos, fraccionados o que induzcan a error; e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe 
garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del 
Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan; f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En 
este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas en la presente ley; Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles 
en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 
presente ley; g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; h) Principio de confidencialidad: 
Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de 
públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación 
con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en 
los términos de la misma. 
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Fecha ut supra, 
 
 
 
 
 ROCÍO ARAÚJO OÑATE  

Magistrada 

 
 

 
 
 



JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR 
Abogado Titulado y en Ejercicio 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Residencia: Carrera 12 No 116-46 Apartamento 402 EDIFICIO ARGUZ 

Bogotá D. C. 
Teléfono: 8017153. E-mail: joseabuchaibe@gmail.com 

Celular: 315-7233259  
 

1 

Bogotá, abril 16 de 2022. 
 
Doctor 
ALEXANDER VEGA ROCHA 
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
Correo: pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co 
Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN  
Bogotá  
 
Referencia: Derecho de petición. 
 
 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8.667.142 expedida en Barranquilla y Tarjeta profesional número 23.429 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de ciudadano colombiano, me permito 
solicitar en petición respetuosa lo siguiente: 
 
Copia de los formularios E-11, que debieron ser escaneados para su publicación, de 
todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores de la República. 
 
Si la anterior petición conlleva un costo, ruego el favor de hacerme llegar el valor al correo 
electrónico joseabuchaibe@gmail.com., correo en el que me pueden notificar todas las 
decisiones que tomen sobre lo planteado en el presente escrito. 
 
 
Señor Registrador, de usted con todo respecto, 
 

 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR 
C.C. No 8.667.142 de Barranquilla 
T.P. No 23.429 del C.S de la J. 

mailto:pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co
mailto:joseabuchaibe@gmail.com


REGISTRADURÍA 
NACIONAL. DCL ESTADO CIVIL 

410 
RDE DCE - 6733 
Bogotá D.C., 05 de mayo d 2022 

Rad. Int: SIC 074369 / 2022 

 

Señor 
JOSE MANUEL ABUCHAI E ESCOLAR 
Abogado 
Loseabucha begmaiLcon 

 

 

 

   

Asunto: Respuesta a dere« o de petición — Copia formularios E-11 

Cordial saludo, 

En atención al oficio citad 
traslado efectuado por la 
presente anualidad, en 
el que solicita: 

en el asunto, recibido en esta Dependencia mediante 
irección de Gestión Electoral del día 30 de abril de la 

"Copia de los formularios -11, que debieron ser escaneados para su publicación, 
de todas las mesas que f ncionaron para elección de Senadores de la República." 

En aras de brindar respuesic a su requerimiento, es importante precisar que para las 
elecciones de Congreso .e la República 2022, los formularios E-11 (Acta de 
Instalación y Registro General de Sufragantes) fueron diseñados con los espacios 
respectivos para la impresión de la huella dactilar y la firma del ciudadano elector. 

Por lo cual se hace necesario, realizar los siguientes preceptos normativos: 

Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano)  

El artículo 213 dispone del carácter de reserva relativo a la información de las personas, 
como datos biográficos, su filiación y formula dactiloscópica.  

"ARTÍCULO 213. Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el 
número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a 
terceros. 

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la 
Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, 
su filiación y fórmula dactiloscópica. 

De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. 

Con fines investiaativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán 
acceso a los archivos de la Registraduría. 

Registraduría Delegada en lo Electoral - Dirección de Censo Electoral 
Av. Callé 26 No. 51 - 50 CAN - 601 2202880 Ext 1304 11321 Bogotá D.0 
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Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en 
ningún caso se podrá expedir copia de los mismos." 

Ley 1581 de 2012  

En el marco de la protección de datos personales se indican los siguientes artículos que 
regulan la materia. 

El artículo 4 dispone los principios que regulan el tratamiento de datos personales, de 
los cuales se resalta: 

"ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. (...) f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo 
podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas 
en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso 
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro 
o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma." 

El artículo 5 dispone qué datos son sensibles, dentro de los cuales se encueiqtran en el 
formulario E-11 de elecciones de Congreso de la República 2022. 

"ARTÍCULO 50. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se 
entiende por datos sensibles aquellos 	afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido-  puede generar su discriminación tales como aquellos que' revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
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promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 
la vida sexual y los datos biométricos." 

El artículo 6 menciona el tratamiento de los datos sensibles y cuya finalidad esta 
expresamente señalada en la Ley. 

'ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohibe el Tratamiento 
de datos sensibles, excepto cuando: 
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos 
que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización; 
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, 
siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que 
mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos 
no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; 
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares." 

En conclusión, se informa que los Formularios E-11 (Acta de Instalación y Registro 
General de Votantes) de las elecciones de Congreso de la República 2022 contienen 
datos sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya transmisión de información 
requiere permiso del titular la tener el carácter de reservada según el artículo 213 del 
Código Electoral, por lo tanto, no es viable emitir copia de estos. Lo mencionado sin 
perjuicio del hecho que autoridad judicial puede requerir dichos documentos para el 
cumplimiento de sus funciones bien sea la Fiscalía General de la Nación, o bien el 
operador judicial a cargo de nulidades electorales. 

Cordialm nte, 

Revisó: Vanesa 	erine Illidge lsaza 
Proyectó: Adrian 	epe Sánchez Gamba 
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Bogotá, junio 23 de 2022. 
 
Doctores 
ROBERTO CADAVID 
Director de Censo Electoral 
ALEXANDER VEGA ROCHA 
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
Correo: pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co 
Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN  
Bogotá  
 
Referencia:  INSISTENCIA en petición de documentos formularios E-11 en los que se 
invoca reserva. 
 
 
El 10 de mayo del año en curso, recibimos en nuestro correo joseabuchaibe@gmail.com,  
oficio RDE - DCE -  6733, como respuesta a nuestra petición reiterativa, sobre obtener 
copia de los formularios E-11, que debieron ser escaneados para su publicación, de todas 
las mesas que funcionaron para elección de Senadores de la República, como lo dispuso 
la Resolución No 1706 de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al 
proceso electoral” y en la que se colocó la publicación de los E-11. 
 
En concreto la Registraduría me responde lo siguiente: 
 

“En conclusión, se informa que los Formularios E-11 (Acta de 
Instalación y Registro General de Votantes) de las 
elecciones de Congreso de la República 2022 contienen 
datos sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya 
transmisión de información requiere permiso del titular la 
tener el carácter de reservada según el artículo 213 del 
Código Electoral, por lo tanto, no es viable emitir copia de 
estos. Lo mencionado sin perjuicio del hecho que autoridad 
judicial puede requerir dichos documentos para el 
cumplimiento de sus funciones bien sea la Fiscalía General 
de la Nación, o bien el operador judicial a cargo de nulidades 
electorales”. 

mailto:pqrsdf_sedecentral@registraduria.gov.co
mailto:joseabuchaibe@gmail.com
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Posteriormente recibimos el oficio RDE - DCE -7258 del 23 de mayo, como RESPUESTA 
sobre la reiteración de petición de copia de los formularios E-11 en las elecciones 
Congreso de la República 2022. Hicimos el analisis de que esa reserva no existe para 
sustentar nuestra INSISTENCIA, pero igualmente me reiteran lo mismo y violan el artículo 
26 del CPACA. 
 
En concreto la Registraduría me responde lo siguiente: 
 

“Sobre el carácter reservado y sensible de esta información, 
cuyo tratamiento requiere autorización del titular, se 
pronunció la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el concepto S.G — OJ No. 0268 del 29 de 
marzo de 2022 (anexo).  
 
Por lo expuesto, me permito reiterar la respuesta 
proporcionada mediante oficio RDE-DCE6733, respecto a la 
no viabilidad para emitir copia delos documentos electorales 
solicitados, señalando adicionalmente que, los E-11 referidos 
se encuentran bajo la custodia de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, y serán suministrados a la autoridad judicial 
que los requiera para el cumplimiento de sus funciones 
(Fiscalía General de la Nación, o bien el operador judicial a 
cargo de nulidades electorales)” 

 
Observamos que la Registraduría OMITE pronunciarse sobre la Resolución 1706 de 2019 
y el fallo del Consejo de Estado que venimos exponiendo. 
 
La Registraduría, sin argumentos válidos, viola lo dispuesto en la Resolución No 1706 de 
2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, la que fue demandada ante el Consejo 
de Estado, por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por lo que con fecha seis (6) de febrero de dos mil 
veinte (2020), siendo Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, en 
proceso con Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00032-00, se emite fallo y en el 
que podemos destacar lo siguiente: 
 

“Observa la Sala que la norma estatutaria incluyó la 
publicación del escrutinio de mesa sin hacer referencia al 
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formulario E-11, como lo hizo la Resolución 1706 de 2019 en 
el artículo segundo y lo advirtió la señora agente del 
Ministerio Público. 
 
En el procedimiento administrativo electoral, el formulario E-
11 contiene el acta de instalación de la mesa y el registro 
general de votantes de la correspondiente elección, cuyo 
diligenciamiento está a cargo de los jurados de votación.  
 
Considera la Sala que el hecho de que la Ley Estatutaria 
1475 de 2011 no haya incluido expresamente el formulario 
E-11 como parte de los documentos cuya publicación puede 
hacerse en el curso de la actuación, no implica que el 
Consejo Nacional Electoral no pueda hacerlo en ejercicio de 
su obligación de velar por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías, como lo 
estableció la Constitución en el artículo 265 al asignar las 
funciones del organismo.  
 
Desde la óptica de la información que contiene el documento 
electoral, como son los datos correspondientes a la 
instalación de la mesa y el registro de votantes, su 
divulgación no afecta la marca de la actuación ni el ejercicio 
del derecho al voto.  
 
Parte de aquella información contenida en el formulario E-11 
coincide con los datos publicados en los listados ubicados 
por la Registraduría Nacional en el lugar visible y accesible 
del respectivo puesto de votación, previamente a la iniciación 
de la jornada electoral. 
 
Entonces, estima la Sala que tampoco es necesaria la 
expedición de una ley estatuaria para regular la publicidad de 
este documento electoral, dado que no corresponde a un 
aspecto estructural que pueda obrar en detrimento del 
ejercicio del derecho por parte del elector” 
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(…) 
 
“En la medida en que la publicidad del escrutinio es el criterio 
general aplicable en esta materia según el artículo 1º del 
Código Electoral, no encuentra la Sala obstáculo para que 
pueda disponerse la divulgación de otros elementos que le 
sirven de soporte” 
 
(…) 
 
“PRIMERO: Declárase la nulidad de la expresión “Los 
escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en 
tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente” 
contenida en el artículo segundo y del inciso segundo y el 
parágrafo del artículo cuarto de la Resolución 1706 de 2019 
expedida por el Consejo Nacional Electoral”. (Las subrayas 
son nuestras para destacar) 

 
Lo anterior significa que los E-11 no tienen ninguna restricción para ser publicados y 
entregados a quienes queremos indagar sobre la verdad electoral de lo sucedido en las 
elecciones al Congreso. 
 
¿Como podemos demandar sin conoceR lo sucedido con el Registro de votantes?, solo 
con los E-11 podemos concretar causales para demandar la nulidad de una elección en 
cada mesa.  
 
Copias de los formularies E-11 y E-14 de claveros, debieron ser escaneados para su 
publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores de la 
Republica. HAY UNA GRAVE VIOLACION DE LA REGISTRADURIA QUE INMPIDE EL 
DEBIDO PROCESO y que podamos acceder a una información que nos permita 
investigar los posibles fraudes que hayan existido. 
 
La Sentencia C-951/14 de la Corte Constitucional definió la oportunidad de insistir en una 
petición de información o documentos que ha sido negada por razón de reserva, lo que 
constituye un mecanismo idóneo para garantizar los derechos constitucionales en juego y 
que está consagrado en el Artículo 26 del CPACA y que regula la Insistencia del 
solicitante en caso de reserva.  
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El artículo 26 establece el trámite a seguir cuando un documento o una información estén 
sometidos a reserva y la persona interesada insista en su petición de información o de 
documentos ante la autoridad que ha invocado tal reserva. 
 
Consideramos, con el mayor respeto, que el 11 de mayo al INSISTIR en reiterar sobre las 
copias del formulario E-11, el funcionario que invocó la reserva debió enviar la 
documentación respectiva al tribunal o al juez administrativo, para que éste 
decidiera dentro de los diez (10) días siguientes. Hay que tener en cuenta que se 
establece una subregla, según la cual, dicho término se interrumpirá cuando: i) el tribunal 
o el juez administrativo solicite copia de los documentos sobre cuya divulgación se deba 
decidir, o ii) la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que el reglamento 
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con 
fines de unificación jurisprudencial. Si transcurren cinco (5) días y la sección guarda 
silencio o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 
tribunal o juzgado administrativo. 
 
Con este escrito concretamos el derecho de INSISTENCIA que ya habíamos realizado 
cuando invocamos la reiteración de nuestra petición. 
 
Adjuntamos copias de las respuestas recibidas a nuestra petición inicial y de la 
REITERACION o INSISTENCIA de la misma. 
 
Señor Registrador y Director de Censo Electoral, de ustedes con todo respecto, 
 

 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR 
C.C. No 8.667.142 de Barranquilla 
T.P. No 23.429 del C.S de la J. 
 
Anexo lo anunciado 
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Señor 
JOSE MANUEL ABUCHAI E ESCOLAR 
Abogado 
Loseabucha begmaiLcon 

 

 

 

   

Asunto: Respuesta a dere« o de petición — Copia formularios E-11 

Cordial saludo, 

En atención al oficio citad 
traslado efectuado por la 
presente anualidad, en 
el que solicita: 

en el asunto, recibido en esta Dependencia mediante 
irección de Gestión Electoral del día 30 de abril de la 

"Copia de los formularios -11, que debieron ser escaneados para su publicación, 
de todas las mesas que f ncionaron para elección de Senadores de la República." 

En aras de brindar respuesic a su requerimiento, es importante precisar que para las 
elecciones de Congreso .e la República 2022, los formularios E-11 (Acta de 
Instalación y Registro General de Sufragantes) fueron diseñados con los espacios 
respectivos para la impresión de la huella dactilar y la firma del ciudadano elector. 

Por lo cual se hace necesario, realizar los siguientes preceptos normativos: 

Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano)  

El artículo 213 dispone del carácter de reserva relativo a la información de las personas, 
como datos biográficos, su filiación y formula dactiloscópica.  

"ARTÍCULO 213. Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el 
número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a 
terceros. 

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la 
Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, 
su filiación y fórmula dactiloscópica. 

De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. 

Con fines investiaativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán 
acceso a los archivos de la Registraduría. 
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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en 
ningún caso se podrá expedir copia de los mismos." 

Ley 1581 de 2012  

En el marco de la protección de datos personales se indican los siguientes artículos que 
regulan la materia. 

El artículo 4 dispone los principios que regulan el tratamiento de datos personales, de 
los cuales se resalta: 

"ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. (...) f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo 
podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas 
en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso 
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro 
o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma." 

El artículo 5 dispone qué datos son sensibles, dentro de los cuales se encueiqtran en el 
formulario E-11 de elecciones de Congreso de la República 2022. 

"ARTÍCULO 50. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se 
entiende por datos sensibles aquellos 	afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido-  puede generar su discriminación tales como aquellos que' revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
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promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 
la vida sexual y los datos biométricos." 

El artículo 6 menciona el tratamiento de los datos sensibles y cuya finalidad esta 
expresamente señalada en la Ley. 

'ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohibe el Tratamiento 
de datos sensibles, excepto cuando: 
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos 
que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización; 
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, 
siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que 
mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos 
no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; 
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares." 

En conclusión, se informa que los Formularios E-11 (Acta de Instalación y Registro 
General de Votantes) de las elecciones de Congreso de la República 2022 contienen 
datos sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya transmisión de información 
requiere permiso del titular la tener el carácter de reservada según el artículo 213 del 
Código Electoral, por lo tanto, no es viable emitir copia de estos. Lo mencionado sin 
perjuicio del hecho que autoridad judicial puede requerir dichos documentos para el 
cumplimiento de sus funciones bien sea la Fiscalía General de la Nación, o bien el 
operador judicial a cargo de nulidades electorales. 

Cordialm nte, 

Revisó: Vanesa 	erine Illidge lsaza 
Proyectó: Adrian 	epe Sánchez Gamba 
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RDE - DCE — 7258 

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2022 

Señor 
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR 
Abogado 
joseabuchaibeagmaii.corn  

Radicado. SIC-074369-2022 

Asunto: Respuesta a reiteración sobre copia formularios E-11 elecciones Congreso de 
la República 2022 

Cordial saludo, 

En atención al correo electrónico citado en el asunto, recibido en esta Dirección el día 11 
de mayo de la presente anualidad, en el que manifiesta: 

"Con sorpresa recibimos en el día de ayer, 10 de mayo del año en curso, en nuestro 
correo '• 	 com, oficio RDE - DCE - 6733, como respuesta a 
nuestra petición reiterativa, sobre obtener copia de los formularios E-11, que debieron 
ser escaneados para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección 
de Senadores de la República, como lo dispuso la Resolución No 1706 de 2019 "Por 
medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, 
el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral" y en la que 
se colocó la publicación de los E-11. 

ADJUNTO DOCUMENTO COMPLETO Y DEBIDAMENTE FIRMADO. ADEMÁS, 
ADJUNTO FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO" 

De manera atenta me permito informar que, si bien la Resolución 1706 de 2019 del Consejo 
Nacional Electoral en su artículo segundo se refiere a la publicación de los Formularios E-
11, con ocasión de las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil incluyó para este comicio electoral en los Formularios E-11, la 
firma y huella de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, datos de carácter 
sensible a la luz de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes. El artículo 5° de la Ley 1581 de 2022, 
dispone: 

"ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se 
entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
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garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, 
a la vida sexual y los datos biométricos".  (subrayado fuera de texto). 

Sobre el carácter reservado y sensible de esta información, cuyo tratamiento requiere 
autorización del titular, se pronunció la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el concepto S.G — OJ No. 0268 del 29 de marzo de 2022 (anexo). 

Por lo expuesto, me permito reiterar la respuesta proporcionada mediante oficio RDE-DCE-
6733, respecto a la no viabilidad para emitir copia delos documentos electorales solicitados, 
señalando adicionalmente que, los E-11 referidos se encuentran bajo la custodia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y serán suministrados a la autoridad judicial que 
los requiera para el cumplimiento de sus funciones (Fiscalía General de la Nación, o bien 
el operador judicial a cargo de nulidades electorales). 

Anexo: Oficio DCE-6733 
Concepto Jurídico S.G — OJ No. 0268 del 29 de marzo de 2022 

Revisó: Vanesa Catherine Illidge Isaza 
Proyectó: Adrian Giussepe Sánchez Gamba 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA JURISDICCIONAL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
SECCIÓN PRIMERA-SUBSECCIÓN "A” 

 

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) 
 
EXPEDIENTE: 25000234100020220080600 
PETICIONARIO: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOBAR 
 SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – RECURSO DE 

INSISTENCIA 
 

MAGISTRADO PONENTE 
 FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA 

 
La Registraduría Nacional del Servicio Civil remitió a esta Corporación el recurso de 

insistencia planteado por el señor José Manuel Abuchaibe Escobar con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

1º.   El señor José Manuel Abuchaibe Escobar radicó petición ante la Registraduria 

Nacional del Servicio Civil cuyo contenido será analizado al abordar el fondo del asunto.  

 

2º.     La Registraduria Nacional del Servicio Civil emitió respuesta a lo solicitado que 

será estudiada en el caso concreto de esta providencia.  

 

3º.    El señor José Manuel Abuchaibe Escobar radicó recurso de insistencia ante la 

entidad, que será analizado más adelante.  

 

2. CONSIDERACIONES. 

 

2.1. Competencia. 

 

Le corresponde a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

conocer privativamente del recurso de insistencia bajo estudio, en los términos del 

artículo 151 de la ley 1437 de 2011, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 
EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los 
siguientes procesos privativamente y en única instancia:  
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(…) 

 

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, 
cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden 
nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá”. 

  (…) 

 

2.2. Trámite: 

 

El recurso de insistencia constituye un desarrollo del Derecho Fundamental de Petición y 

el mismo se encuentra regulado de manera especial y expresa a través de Ley Estatutaria. 

 

Se debe recordar que la Honorable Corte Constitucional declaró inexequible las reglas 

previstas en la primera parte de la ley 1437 del 2011, en cuanto regulaban el Derecho de 

Petición.  En Sentencia C- 818 de 2011 dispuso que el Congreso debía regular el Derecho 

de Petición mediante Leyes Estatutarias y así se cumplió por el Congreso de la República: 

 

La ley 1437 del 2011 fue complementada entonces con la Ley Estatutaria 1755 de 2015, 

la misma que no obstante esa naturaleza, solo se aplica de manera supletiva a falta de 

norma especial, como todas aquellas que forman parte de la primera parte de la ley 1437 

del 2011. 

 

El Derecho de Petición, información pública e inteligencia y contrainteligencia, ha sido 

regulado entonces por leyes especiales, así: 

 

Ley 1712 de 2015 

Ley 1581 de 2012 

Ley 1621 de 2013 

 

De manera que ha sido el legislador a través de Leyes Estatutarias, previamente 

controladas por la Honorable Corte Constitucional, quienes han regulado el Derecho 

Fundamental de Petición, de Acceso a la Información, y de Inteligencia y 

Contrainteligencia, en los cuales se regula no solo el Derecho de Petición. Además se 

regula el Recurso de Insistencia. 
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El caso sometido a examen se encuentra regulado de manera específica por la ley 

estatutaria 1755 del 2015, que dispone: 

 

ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. 
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona 
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la 
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con 
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de 
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al 
juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir 
en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición 
formulada. 

 

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente 
al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días 
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los 
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra 
información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente. 

 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el 
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su 
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al 
cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar 
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

 

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y 
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella. 

 

Pues bien.-  La información debe estar en poder de una autoridad pública. Esa es la 

primera condición del recurso de insistencia y que la autoridad pública invoque una 

causal de reserva legal. El recurso solo tiene como propósito revisar si las causales de 

reserva tienen fundamento legal. 

 

La decisión se adopta de plano. No se debe correr traslado, ni citar terceros interesados, 

ni decretar pruebas, ni alegar de conclusión. Es solo la comparación de la petición, la 

respuesta y el recurso de insistencia, que son los instrumentos procesales taxativos, 

únicos y exclusivos para adoptar la decisión que en derecho corresponde. 

 

De esa manera, aún cuando se invoca que la información pertenece a un particular, ese 

particular no es sujeto procesal, ni tercero interviniente, pues hacerlo comportaría que el 
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Recurso de Insistencia se convierte en un trámite procesal, que ya dejaría de estar 

regulado por una Ley Estatutaria, para darle paso a la aplicación de leyes ordinarias, como 

los estatutos procesales vigentes en Colombia. 

La Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que el Derecho Fundamental de 

Petición, en todas sus expresiones, debe estar regulado en Leyes Estatutarias. 

 

Así las cosas, entonces, tampoco es procedente el recurso de insistencia contra 

particulares, por mandato legal, contenido en ley estatutaria. 

Veamos: 

 

ARTÍCULO 33. DERECHO DE PETICIÓN DE LOS USUARIOS ANTE 
INSTITUCIONES PRIVADAS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo dispuesto en 
leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones 
del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el 
sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios 
públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho 
privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, 
las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos 
anteriores. 

 

El derecho de petición frente a particulares, solo es procedente, en los casos 

determinados por la ley, y frente a los particulares no existe recurso de insistencia. 

 

De manera, que surtido y cumplido de manera adecuada el trámite procesal, regulado 

de manera exclusiva por la ley estatutaria 1755 del 2015, la Sala procederá proferir 

sentencia en los siguientes términos, para el presente caso concreto. 

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia T-487-17, señala: 

 

4.4. La Ley 1755 de 2015 es una ley estatutaria y por lo mismo, el proyecto de 
articulado fue sometido a control previo ante la Corte Constitucional, por 
medio de la Sentencia C-951 de 2014. 

 

El análisis de la Corte recogió la jurisprudencia sobre derecho petición ante 
particulares ya referida en este fallo, afirmando desde el inciso primero del 
artículo 32 de la ley, que el ejercicio de ese derecho corresponde a las mismas 
reglas del derecho de petición ante autoridades públicas, de modo tal, que la 
petición puede ser presentada de modo verbal, escrito o por cualquier modo 
idóneo, y que el particular queda sujeto al término para responder peticiones 
en interés general y particular de quince (15) días hábiles; peticiones de 
información, diez (10) días hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días 
hábiles. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
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Como precisión alrededor de los casos en que se alega la reserva de 
documentos, la Corte dijo que “fue voluntad del legislador que al derecho de 
petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso 
de reserva documental, en la medida en que este recurso es conocido por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se estableció un 
procedimiento para ello, por cuanto ello hace parte de otras leyes que de 
manera especial regulan la materia”[23]. 

 

La Corte declaró la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 32, que 
faculta a las entidades privadas a invocar la reserva de información, 
precisando que “el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el 
Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante 
particulares”[24], señalado además, que los particulares están habilitados 
para invocar las reservas contempladas en otras leyes que regulan la materia 
de manera especial, como pueden serlo la Ley Estatutaria de Habeas Data 
1266 de 2008 y la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre otras 
normas. 

 

Finalmente la Corporación reiteró la procedencia del derecho de petición ante 
particulares, en los casos de indefensión y subordinación, en nombre de la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como 
expresión del derecho a la igualdad, afirmando desde la Sentencia T-689 de 
2013, que “En el plano de las relaciones privadas, la protección de los 
derechos fundamentales tiene una eficacia horizontal como una 
manifestación del principio de la igualdad, pues, precisamente ante las 
relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad 
de los derechos fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría 
sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja 
sobre ella, y desde el punto de vista material, equivale a decir que quienes se 
encuentran en estado de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de 
asumir una verdadera defensa de sus intereses.”[25] 

 

De manera que para la Sala, es claro que no procede insistencia contra particulares, 

que los particulares no pueden ser vinculados al recurso de insistencia, que los 

particulares se encuentran en la obligación de suministrar información, sólo en las 

siguientes hipótesis: “quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación 

tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses”, sin embargo, 

el mecanismo para obtener la información de particulares es la acción de tutela, y no el 

recurso de insistencia. 

 

El trámite del recurso de insistencia, por lo tanto, está exclusivamente RESERVADO a 

las leyes estatutarias, como se ha citado en la presente providencia. 

 

2.3. Problema Jurídico. 

 

Corresponde a la Sala determinar en el presente caso si el recurso de insistencia resulta 

procedente de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. 
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2.4. Consideraciones generales. 

 

1º. Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos consagran, de forma 

especial, la protección al derecho de acceso a la información pública, disponiendo, 

generalizadamente, que es un derecho fundamental de los individuos. Tal es el caso 

del Principio 4 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del artículo 13.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

 

En ese contexto, el Derecho Público Internacional ha considerado que el derecho de 

acceso a la información pública es inherente al ser humano y que su limitación por 

parte de los Estados parte sólo puede ser establecida en la ley y por disposición 

del mismo legislador, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los demás, 

la seguridad nacional, el orden y la moral públicos1. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de forma especial del 

derecho de acceso a la información pública, tal como puede encontrarse en el informe 

de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos denominado: “El derecho de acceso a la información en el marco 

jurídico interamericano”, cuya finalidad es que las leyes internas de los Estados 

miembros de la Organización de Estados Americanos se adecuen al Pacto de San José. 

 

Ese mismo informe también establece que el derecho de acceso a la información 

pública se fundamenta en dos principios, a saber: i) máxima divulgación, conforme el 

cual acceder a ese tipo de información debe ser la regla general y su secreto es la 

excepción, y ii) buena fe, según el cual las autoridades deben interpretar la ley de 

manera tal que cumpla los fines perseguidos por el derecho de acceso, garantizando 

su estricta aplicación, brindar los medios de asistencia necesarios a los solicitantes de 

información, promover y coadyuvar a una cultura de transparencia y obrar con 

diligencia, profesionalidad y lealtad. 

 

                                                 
1 Así lo dispone, de forma específica, el artículo 13.2 del Pacto de San José. 
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Y que además de las limitaciones ya indicadas -respeto por los derechos de los demás, 

seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas-, en los casos en que la 

solicitud de información sea negada, la misma debe fundamentarse en motivos y 

normas muy específicos. 

 

2º. Por su parte, el ordenamiento jurídico colombiano consagra el derecho de 

acceso a la información pública en los artículos 742 y 1123 de la Constitución Política. 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-524 de 2005 estableció 

que es un derecho que tiene el carácter de fundamental, es autónomo, y constituye una 

expresión concreta del derecho de petición ante las autoridades del Estado.  

 

Así, como el artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho constitucional 

fundamental de petición, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, desarrolló una modalidad especial de derecho de petición, y es la 

referente a que las personas pueden consultar los documentos que reposan en las 

oficinas públicas, y que se expida copia de ellos. 

 

También el artículo 74 de la Constitución Política, establece que “Todas las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley”. 

 

La Ley 1437 de 2011 estableció que las autoridades deben mantener a disposición de 

toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención y en la página 

electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos que disponga 

por medio telefónico o por correo4. Por tanto, se tiene que el derecho de petición 

                                                 
2 ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca 
la ley. 
El secreto profesional es inviolable. 
3 ARTICULO 112. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer 
libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les 
garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones 
constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del 
espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente 
anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. 
Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los 
cuerpos colegiados, según su representación en ellos. 
Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. 
4 Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. 
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comprende no sólo el requerimiento de información, sino también, la consulta, examen 

y solicitud de copia de documentos. 

 

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011 reguló de forma integral el recurso de insistencia, 

estableciendo que para tal fin no pueden desconocerse las disposiciones contenidas en 

la Ley 57 de 1985. Sin perjuicio de lo anterior, la precitada ley dispuso un ámbito más 

amplio y concreto de aplicación en cuanto tiene que ver con los organismos y entidades 

competentes, y los términos en que tales peticiones pueden ser negadas o concedidas. 

 

3º. Sobre los criterios jurisprudenciales y los parámetros constitucionales sobre la 

reserva de información y documentos, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C 

951 de 4 de diciembre de 2014, al estudiar el Proyecto de Ley Estatutaria No. 65 de 

2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho 

fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, lo siguiente: 

 

“(…)  

 

Desde un comienzo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el 
derecho al acceso a documentos públicos debe ser entendido como una 
manifestación concreta del derecho a la información, que en muchas 
ocasiones se encuentra determinado por la efectiva garantía del derecho 
fundamental de petición, previsto como el mecanismo por antonomasia para 
acceder a la información de carácter público. De igual modo, la salvaguarda 
de la libertad de información y acceso a los documentos públicos no es solo 
un derecho de los medios de comunicación social y de quienes ejercen la 
actividad periodística, sino una libertad y un derecho fundamental de toda 
persona en un régimen democrático, en la medida en que “la libertad de 
información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información 
veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole. Tanto la 
libertad de opinión como la de información, pueden ser ejercidas por 
cualquier persona y a través de cualquier medio de expresión” 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado abundante jurisprudencia en torno 
del derecho de acceso a la información y documentos públicos y en particular, 
de la excepción que configura la reserva que impide en ciertos casos ese libre 
acceso, en el sentido de señalar que los límites al derecho a la información se 
encuentran sometidos a exigentes condiciones y, por tanto, el juicio de 
constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo 
riguroso, para lo cual sistematizó los parámetros que deben cumplir las 
limitaciones que se impongan al acceso a la información. 

 

Resultan de especial importancia, los pronunciamientos hechos respecto de 
gastos reservados (sentencia C-491 de 2007), la ley estatutaria de habeas 
data financiero (sentencia C-1011 de 2008), la ley estatutaria de habeas data y 
protección de datos personales (Sentencia C-748 de 2011), la ley estatutaria 
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de inteligencia y contrainteligencia (Sentencia C-540 de 2012) y la ley 
estatutaria de transparencia y acceso a la información pública (Sentencia C-
274 de 2013). 

 

De ese amplio desarrollo jurisprudencial, en cuanto a lo que resulta pertinente 
con la materia objeto de análisis, se pueden extraer desde una perspectiva 
general, los siguientes criterios y parámetros constitucionales de control: 

 

a. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema 
interamericano de derechos humanos, como un principio rector del derecho 
a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el artículo 13 de la 
Convención Americana. 

 

b. La regla general es la del libre acceso a la información y a los documentos 
públicos y la excepción, la reserva de los mismos (art. 74 CP). Los límites al 
derecho de acceso a la información pública tienen reserva de ley. Esto 
significa que donde quiera que no exista reserva legal expresa, debe primar 
el derecho fundamental de acceso a la información y toda limitación debe ser 
interpretada de manera restrictiva. De igual modo, la reserva no puede cobijar 
información que debe ser pública según la Constitución Política. 

 

c. Las limitaciones al derecho de acceso a la información deben dar estricto 
cumplimiento a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención 
Americana, cuales son, condiciones de carácter excepcional, consagración 
legal, objetivos legítimos, necesidad y proporcionalidad, como los de asegura 
el respeto de los derechos o a la reputación de los demás, proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.   

 

d. Una restricción del derecho de acceso a la información pública solo es 
legítima cuando: (i) está autorizada por la ley y la Constitución; (ii) la norma 
que establece el límite es precisa y clara sobre el tipo de información sujeta a 
reserva y las autoridades competentes para aplicarla, de tal modo que excluya 
actuaciones arbitrarias o desproporcionadas; (iii) el no suministro de 
información por razón de estar amparada con la reserva, debe ser motivada 
en forma escrita por el servidor público que niega el acceso a la misma; (iv) la 
reserva se sujeta estrictamente a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (v) la reserva debe ser temporal, por lo que la ley 
establecerá en cada caso, un término prudencial durante el cual 
rige; (vi) existen sistemas adecuados de custodia de la 
información; (vii) existen controles administrativos y judiciales de las 
actuaciones o decisiones reservadas; (viii)existen recursos o acciones 
judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una determinada 
información. 

 

e. La reserva legal cobija la información que compromete derechos 
fundamentales o bienes constitucionales, pero no todo el proceso público 
dentro del cual dicha información se inserta. 

 

f. Para garantizar el derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de una petición, las autoridades deben implementar un 
procedimiento simple, rápido y no oneroso que, en todo caso, garantice la 
revisión por una segunda instancia de la negativa de la información requerida. 

 

g. La reserva opera en relación con el documento público, pero no respecto 
de su existencia. “el secreto de un documento público no puede llevarse al 
extremo de mantener bajo secreto su existencia. El objeto de protección 
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constitucional es exclusivamente el contenido del documento. Su existencia, 
por el contrario, ha de ser pública, a fin de garantizar que los ciudadanos 
tengan una oportunidad mínima a fin de poder ejercer, de alguna manera, el 
derecho fundamental al control del poder público (art. 40 de la C. P.) 

h. La reserva obliga a los servidores públicos comprometidos, pero no impide 
que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla, sin 
que por ello puedan ser sujetos a sanciones, independientemente de si ha 
sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la 
información. 

   

i. Le corresponde al Estado la carga probatoria de la compatibilidad con las 
libertades y derechos fundamentales, de las limitaciones al derecho de 
acceso a la información. Así mismo, la justificación de cualquier negativa de 
acceso a la información debe recaer en el órgano al cual fue solicitada, de 
manera que evite al máximo, la actuación discrecional y arbitraria en el 
establecimiento de restricciones al derecho.    

 

j. Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información 
resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena 
fe, aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de 
los ciudadanos en la gestión estatal. 

 

k. A partir de la clasificación de la información en personal o impersonal y en 
pública, privada, semiprivada o reservada, la Corte sistematizó las reglas a 
partir de las cuales es posible determinar si la información se encuentra sujeta 
a reserva o si por el contrario puede ser revelada, así: 

 

 ·       La información personal reservada contenida en documentos públicos 
no puede ser revelada. 

·      El acceso a los documentos públicos que contengan información 
personal privada y semi-privada se despliega de manera indirecta, a través de 
autoridades administrativas o judiciales, según el caso y dentro de 
procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos. 

·       Los documentos públicos que contengan información 
personal pública son de libre acceso.   

l. La reserva de la información puede ser oponible a los ciudadanos, pero no 
puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgánico, 
jurídico y político, de las decisiones y actuaciones púbicas de las que da 
cuenta la información reservada. 

m. En síntesis, los principios rectores de acceso a la información, como 
fueron sistematizados en la sentencia C-274 de 2013 son: 

·       Máxima divulgación, lo cual implica que el derecho de acceso a la 
información debe ser sometido a un régimen limitado de excepciones. 

·       Acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, toda vez 
que como todo derecho no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser 
excepcionales, previstas por la ley, tener objetivos legítimos, ser necesarias, 
con estricta proporcionalidad y de interpretación restrictiva. 

·       Carga probatoria a cargo del Estado respecto de la compatibilidad de las 
limitaciones con las condiciones y requisitos que debe cumplir la reserva. 

·        Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de 
conflictos de normas o de falta de regulación. 

·       Buena fe en la actuación de las autoridades obligadas por este derecho, 
de tal manera que contribuya a lograr los fines que persigue, su estricto 
cumplimiento, promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública 
y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. 
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n. De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de 
Lima (noviembre 16 de 2000) formulados en una declaración conjunta de los 
Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA y presidentes de 
las sociedades de prensa de varios países europeos y americanos, acogidos 
por la jurisprudencia constitucional, las restricciones al derecho de acceso a 
la información que establezca la ley deben perseguir (i) un fin legítimo a la luz 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como los 
señalados en el artículo 13 de la CADH; (ii) la negativa del Estado de 
suministrar información que le es solicitada debe ser proporcional para la 
protección de ese fin legítimo y debe ser necesaria en una sociedad 
democrática; (iii) la negativa a suministrar información debe darse por escrito 
y ser motivada y (iv) la limitación del derecho debe ser temporal y o 
condicionada a la desaparición de su causal. 

 

(…)” (Negrillas de la Sala) 

 

4º. Finalmente y de forma específica, la Ley 1755 señala sobre la insistencia, lo 

siguiente:  

 

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a 
reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones 
reservadas. 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, 
incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes 
pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las 
instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. 

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito 
público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de 
valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones 
estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a 
partir de la realización de la respectiva operación. 

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los 
términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes 
estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. 

7. Los amparados por el secreto profesional. 

8. Los datos genéticos humanos. 

Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, 
enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular 
de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con 
facultad expresa para acceder a esa información. 

 

Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de 
reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o 
documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones 
legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y 
deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición 
de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede 
recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo 
expediente o actuación que no estén cubiertas por ella. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488#0
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Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona 
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la 
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con 
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de 
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al 
juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir 
en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición 
formulada. 

 

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente 
al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días 
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los 
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra 
información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente. 

 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el 
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su 
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al 
cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar 
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

 

Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y 
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella. 

 

Artículo  27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una 
información o de determinados documentos, no será oponible a las 
autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que 
siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para 
el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades 
asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer 
en desarrollo de lo previsto en este artículo. 

 

(…)”. 

 
2.4. Caso concreto. 

 

1º.     El señor José Manuel Abuchaibe Escobar radicó petición el 16 de abril de 2022 

ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que pidió: 

 

JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía 

número 8.667.142 expedida en Barranquilla y Tarjeta profesional número 
23.429 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de ciudadano 
colombiano, me permito solicitar en petición respetuosa lo siguiente: 
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Copia de los formularios E-11, que debieron ser escaneados para su 
publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores 
de la República. 

Si la anterior petición conlleva un costo, ruego el favor de hacerme llegar el 
valor al correo electrónico joseabuchaibe@gmail.com., correo en el que me 
pueden notificar todas las decisiones que tomen sobre lo planteado en el 
presente escrito. 

 

2º.     La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió respuesta a lo solicitado por el 

señor José Manuel Abuchaibe Escobar mediante oficio RDE-DCE 6733 de 5 de mayo 

de 2022: 

En atención al oficio citado en el asunto, recibido en esta Dependencia 
mediante traslado efectuado por la Dirección de Gestión Electoral del día 30 
de abril de la presente anualidad en el que solicita:  

"Copia de los formularios E -11, que debieron ser escaneados para su 
publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores 
de la República." 

En aras de brindar respuesta a su requerimiento, es importante precisar que 
para las elecciones de Congreso de la República 2022, los formularios E-11 
(Acta de Instalación y Registro General de Sufragantes) fueron diseñados con 
los espacios respectivos para la impresión de la huella dactilar y la firma del 
ciudadano elector. 

Por lo cual se hace necesario, realizar los siguientes preceptos normativos: 

Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano) 

El artículo 213 dispone del carácter de reserva relativo a la información de las 
personas, como datos biográficos, su filiación y formula dactiloscópica. 

"ARTÍCULO 213. Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe 
sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad 
pertenecientes a terceros. 

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de 
la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos 
biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. 

De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad 
competente. 

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de 
seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría. 

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, 
pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos." 

Ley 1581 de 2012 

En el marco de la protección de datos personales se indican los siguientes 
artículos que regulan la materia. 

El artículo 4 dispone los principios que regulan el tratamiento de datos 
personales, de los cuales se resalta: 

"ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. (...)  

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el 
Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o 
por las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 
disponibles en 
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Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 
acceso 

sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo 
a los 

Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la 
presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos 
están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después 
de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 
Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 
autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma." 

El artículo 5 dispone qué datos son sensibles, dentro de los cuales se 
encuentran en el formulario E-11 de elecciones de Congreso de la República 
2022. 

"ARTÍCULO 50. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, 
se entiende por datos sensibles aquellos afectan la intimidad del Titular o 
cuyo uso indebido- puede generar su discriminación tales como aquellos que' 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que 

promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos." 

El artículo 6 menciona el tratamiento de los datos sensibles y cuya finalidad 
esta expresamente señalada en la Ley. 

'ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el 
Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en 
los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y 
este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 
representantes legales deberán otorgar su autorización; 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con 
las 

debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier 
otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros 
o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su 
finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin 
la autorización del Titular; 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el 
reconocimiento, 

ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de 
identidad de los Titulares." 

En conclusión, se informa que los Formularios E-11 (Acta de Instalación y 
Registro 
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General de Votantes) de las elecciones de Congreso de la República 2022 
contienen datos sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya transmisión 
de información requiere permiso del titular la tener el carácter de reservada 
según el artículo 213 del Código Electoral, por lo tanto, no es viable emitir 
copia de estos. Lo mencionado sin perjuicio del hecho que autoridad judicial 
puede requerir dichos documentos para el cumplimiento de sus funciones 
bien sea la Fiscalía General de la Nación, o bien el operador judicial a cargo 
de nulidades electorales. 

 

3º. Entre los documentos que componen el expediente digital se observa el oficio No. 

RDE-DCE-7258 de 23 de mayo de 2022 que se describe con el asunto “Respuesta a 

reiteración sobre copia formularios E-11 elecciones Congreso de la República 2022” en 

el que la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó al peticionario: 

Asunto: Respuesta a reiteración sobre copia formularios E-11 elecciones 
Congreso de la República 2022 

Cordial saludo, 

En atención al correo electrónico citado en el asunto, recibido en esta 
Dirección el día 11 de mayo de la presente anualidad, en el que manifiesta: 

"Con sorpresa recibimos en el día de ayer, 10 de mayo del año en curso, en 
nuestro 

correo oficio RDE - DCE - 6733, como respuesta a nuestra petición reiterativa, 
sobre obtener copia de los formularios E-11, que debieron ser escaneados 
para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de 
Senadores de la República, como lo dispuso la Resolución No 1706 de 2019 
"Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de 
los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al 
proceso electoral" y en la que se colocó la publicación de los E-11. 

ADJUNTO DOCUMENTO COMPLETO Y DEBIDAMENTE FIRMADO. ADEMÁS, 
ADJUNTO FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO" 

De manera atenta me permito informar que, si bien la Resolución 1706 de 2019 
del Consejo Nacional Electoral en su artículo segundo se refiere a la 
publicación de los Formularios E11, con ocasión de las elecciones legislativas 
del 13 de marzo de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil incluyó 
para este comicio electoral en los Formularios E-11, la firma y huella de los 
ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, datos de carácter sensible a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes. El artículo 5° de la Ley 
1581 de 2022, dispone: 

"ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, 
se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular 
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político 
o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición 
así como los datos relativos a la salud,, a la vida sexual y los datos 
biométricos".  

Sobre el carácter reservado y sensible de esta información, cuyo tratamiento 
requiere autorización del titular, se pronunció la Oficina Jurídica de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el concepto S.G — OJ No. 0268 del 
29 de marzo de 2022 (anexo). 

Por lo expuesto, me permito reiterar la respuesta 
proporcionada mediante oficio RDE-DCE6733, respecto a la 
no viabilidad para emitir copia de los documentos electorales 
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solicitados, señalando adicionalmente que, los E-11 
referidos se encuentran bajo la custodia de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, y serán suministrados a la 
autoridad judicial que los requiera para el cumplimiento de 
sus funciones (Fiscalía General de la Nación, o bien el 
operador judicial a cargo de nulidades electorales). 

 

4º. Se observa en el expediente digital escrito con fecha de 23 de junio de 2022 en el 

que el señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOBAR posterior a citar los apartes de 

las respuesta emitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, interpone recurso 

de insistencia en los siguientes términos:  

(…) 

 

Observamos que la Registraduría OMITE pronunciarse sobre la Resolución 
1706 de 2019 y el fallo del Consejo de Estado que venimos exponiendo. 

La Registraduría, sin argumentos válidos, viola lo dispuesto en la Resolución 
No 1706 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, la que fue 
demandada ante el Consejo de Estado, por el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 
por lo que con fecha seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020), siendo 
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, en proceso con 
Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00032-00, se emite fallo y en el que 
podemos destacar lo siguiente: 

“Observa la Sala que la norma estatutaria incluyó la publicación del escrutinio 
de mesa sin hacer referencia al formulario E-11, como lo hizo la Resolución 
1706 de 2019 en el artículo segundo y lo advirtió la señora agente del 
Ministerio Público. 

En el procedimiento administrativo electoral, el formulario E11 contiene el 
acta de instalación de la mesa y el registro general de votantes de la 
correspondiente elección, cuyo diligenciamiento está a cargo de los jurados 
de votación. 

Considera la Sala que el hecho de que la Ley Estatutaria 1475 de 2011 no haya 
incluido expresamente el formulario E-11 como parte de los documentos cuya 
publicación puede hacerse en el curso de la actuación, no implica que el 
Consejo Nacional Electoral no pueda hacerlo en ejercicio de su obligación de 
velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías, como lo 

estableció la Constitución en el artículo 265 al asignar las funciones del 
organismo. 

Desde la óptica de la información que contiene el documento electoral, como 
son los datos correspondientes a la instalación de la mesa y el registro de 
votantes, su 

divulgación no afecta la marca de la actuación ni el ejercicio del derecho al 
voto. 

Parte de aquella información contenida en el formulario E-11 coincide con los 
datos publicados en los listados ubicados por la Registraduría Nacional en el 
lugar visible y accesible del respectivo puesto de votación, previamente a la 
iniciación de la jornada electoral. 

Entonces, estima la Sala que tampoco es necesaria la expedición de una ley 
estatuaria para regular la publicidad de este documento electoral, dado que 
no corresponde a un aspecto estructural que pueda obrar en detrimento del 
ejercicio del derecho por parte del elector” 
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(…) 

“En la medida en que la publicidad del escrutinio es el criterio general 
aplicable en esta materia según el artículo 1º del Código Electoral, no 
encuentra la Sala obstáculo para que pueda disponerse la divulgación de 
otros elementos que le 

sirven de soporte” 

(…) 

“PRIMERO: Declárase la nulidad de la expresión “Los escrutinios podrán 
instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total 
ordenada anteriormente” contenida en el artículo segundo y del inciso 
segundo y el parágrafo del artículo cuarto de la Resolución 1706 de 2019 
expedida por el Consejo Nacional Electoral”. 

Lo anterior significa que los E-11 no tienen ninguna restricción para ser 
publicados y entregados a quienes queremos indagar sobre la verdad 
electoral de lo sucedido en las elecciones al Congreso. 

¿Como podemos demandar sin conocer lo sucedido con el Registro de 
votantes?, solo con los E-11 podemos concretar causales para demandar la 
nulidad de una elección en cada mesa. 

Copias de los formularios E-11 y E-14 de claveros, debieron ser escaneados 
para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de 
Senadores de la Republica. HAY UNA GRAVE VIOLACION DE LA 
REGISTRADURIA QUE INMPIDE EL DEBIDO PROCESO y que podamos 
acceder a una información que nos permita investigar los posibles fraudes 
que hayan existido. 

La Sentencia C-951/14 de la Corte Constitucional definió la oportunidad de 
insistir en una petición de información o documentos que ha sido negada por 
razón de reserva, lo que constituye un mecanismo idóneo para garantizar los 
derechos constitucionales en juego y que está consagrado en el Artículo 26 
del CPACA y que regula la Insistencia del solicitante en caso de reserva. 

El artículo 26 establece el trámite a seguir cuando un documento o una 
información estén sometidos a reserva y la persona interesada insista en su 
petición de información o de documentos ante la autoridad que ha invocado 
tal reserva. 

Consideramos, con el mayor respeto, que el 11 de mayo al INSISTIR en reiterar 
sobre las copias del formulario E-11, el funcionario que invocó la reserva 
debió enviar la documentación respectiva al tribunal o al juez administrativo, 
para que éste 

decidiera dentro de los diez (10) días siguientes. Hay que tener en cuenta que 
se 

establece una subregla, según la cual, dicho término se interrumpirá cuando: 
i) el tribunal o el juez administrativo solicite copia de los documentos sobre 
cuya divulgación se deba decidir, o ii) la autoridad solicite a la sección del 
Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con fines de unificación 
jurisprudencial. Si transcurren cinco (5) días y la sección guarda silencio o 
decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 
tribunal o juzgado administrativo. 

Con este escrito concretamos el derecho de INSISTENCIA que ya habíamos 
realizado cuando invocamos la reiteración de nuestra petición. 

Adjuntamos copias de las respuestas recibidas a nuestra petición inicial y de 
la 

REITERACION o INSISTENCIA de la misma. 
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Correspondería a la Sala determinar en el presente caso si la información solicitada por 

el señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOBAR es reservada, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1755 de 2015, si no fuese porque el recurso de insistencia fue 

interpuesto por fuera del término legal.   

 

En primer lugar, para que el Tribunal Administrativo o el Juez Administrativo puedan 

pronunciarse de fondo en un recurso de insistencia, el peticionario y la entidad a la cual 

se le solicita la información, deben cumplir con los requisitos señalados en los artículos 

25 y 26 de la ley 1755 de 2015, ya trascritos, esto es: 

 

1. Petición presentada ante autoridad pública o particulares en ciertos casos. 

 

2. Que la entrega de la información sea negada bajo el argumento de reserva. 

 

3. El peticionario deberá interponer recurso de insistencia ante la entidad que 

le negó la información dentro de los diez días siguientes. 

 

En el asunto en particular, se observa que el señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE 

ESCOBAR radicó petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitando 

“copia de los formularios E-11 que debieron ser escaneados para su publicación de 

todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores de la República”. La 

Registraduría Nacional del Servicio Civil emitió respuesta al peticionario mediante oficio 

RDE-DCE 6733 de 5 de mayo de 2022 negando la entrega de la información por motivos 

de reserva legal.  

 

El peticionario indica en el escrito de 23 de junio de 2022 en el que radicó el recurso de 

insistencia ante la entidad:  

(…) 

El artículo 26 establece el trámite a seguir cuando un documento o una 
información estén sometidos a reserva y la persona interesada insista en su 
petición de información o de documentos ante la autoridad que ha invocado 
tal reserva. 

Consideramos, con el mayor respeto, que el 11 de mayo al INSISTIR en reiterar 
sobre las copias del formulario E-11, el funcionario que invocó la reserva 
debió enviar la documentación respectiva al tribunal o al juez administrativo, 
para que éste 
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decidiera dentro de los diez (10) días siguientes. Hay que tener en cuenta que 
se 

establece una subregla, según la cual, dicho término se interrumpirá cuando: 
i) el tribunal o el juez administrativo solicite copia de los documentos sobre 
cuya divulgación se deba decidir, o ii) la autoridad solicite a la sección del 
Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con fines de unificación 
jurisprudencial. Si transcurren cinco (5) días y la sección guarda silencio o 
decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo 
tribunal o juzgado administrativo. 

Con este escrito concretamos el derecho de INSISTENCIA que ya habíamos 
realizado cuando invocamos la reiteración de nuestra petición. 

Adjuntamos copias de las respuestas recibidas a nuestra petición inicial y de 
la 

REITERACION o INSISTENCIA de la misma. 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil emite oficio No. RDE-DCE-7258 de 23 de 

mayo de 2022 que se describe con el asunto “Respuesta a reiteración sobre copia 

formularios E-11 elecciones Congreso de la República 2022” descrito en el numeral 3 

del caso concreto de esta providencia, en el que describe en la parte del encabezado 

lo que enunció el peticionario: 

 

(…) 

"Con sorpresa recibimos en el día de ayer, 10 de mayo del año en curso, en 
nuestro correo oficio RDE - DCE - 6733, como respuesta a nuestra petición 
reiterativa, sobre obtener copia de los formularios E-11, que debieron ser 
escaneados para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para 
elección de Senadores de la República, como lo dispuso la Resolución No 
1706 de 2019 "Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos 
destinados al proceso electoral" y en la que se colocó la publicación de los E-
11. 

 

ADJUNTO DOCUMENTO COMPLETO Y DEBIDAMENTE FIRMADO. ADEMÁS, 
ADJUNTO FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO" 

 

El peticionario indicó que posterior a la respuesta emitida por la entidad en la que se 

negó la información por motivos de reserva legal, insistió en la entrega mediante escrito 

de 11 de mayo de 2022 y que en tal razón el funcionario debió remitir la actuación al 

Tribunal o juez administrativo para que este decidiera dentro de los 10 días siguientes.  

 

Sin embargo, los documentos aportados al expediente digital revelan que contrario a lo 

afirmado por el actor, mediante escrito de 11 de mayo de 2022 reiteró la petición inicial 

ante la entidad, pero no interpuso recurso de insistencia. La entidad emitió respuesta a 

esta solicitud mediante el oficio No. RDE-DCE-7258 de 23 de mayo de 2022 que se 
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describe con el asunto “Respuesta a reiteración sobre copia formularios E-11 elecciones 

Congreso de la República 2022” en el que reiteró la respuesta inicialmente emitida 

mediante oficio No. RDE-DCE6733 de 5 de mayo de 2022 indicada en el numeral 2 del 

caso concreto de esta providencia, negando la entrega de los documentos electorales 

solicitados.  

 

El artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 exige que posterior a la respuesta negativa emitida 

por la entidad se deberá interponer el recurso de insistencia dentro de los 10 días 

siguientes.  

 

En este caso sucedió que la entidad negó la entrega de los documentos al peticionario 

alegando reserva legal mediante el oficio No. RDE-DCE6733 de 5 de mayo de 2022, 

y posteriormente el actor reiteró la petición inicial mediante escrito de 11 de mayo de 

2022, en el que no interpuso insistencia según se indicó.  

 

El actor en el escrito en el que interpuso recurso de insistencia reconoce que: 

 

El 10 de mayo del año en curso, recibimos en nuestro correo 
joseabuchaibe@gmail.com, oficio RDE - DCE - 6733, como respuesta a 
nuestra petición reiterativa, sobre obtener copia de los formularios E-11, que 
debieron ser escaneados para su publicación, de todas las mesas que 
funcionaron para elección de Senadores de la República, como lo dispuso la 
Resolución No 1706 de 2019 “Por medio de la cual se dictan medidas para 
garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos 
públicos destinados al proceso electoral” y en la que se colocó la publicación 
de los E-11. 

 
  Negrillas fuera del texto original. 

 

Así las cosas, la respuesta mediante la cual se negó la entrega de la información es la 

contenida en el oficio No. RDE-DCE 6733 de 5 de mayo de 2022. Si bien el actor 

posteriormente radicó escrito el 11 de mayo de 2022 ante la entidad,  este no es 

considerado por la Sala como recurso de insistencia, ya que según se explicó, contiene 

la reiteración de la petición inicial, así el actor afirme que en él interpuso recurso de 

insistencia. 

 

En segundo lugar, no es posible considerar que el término del recurso de insistencia 

inicia a contabilizarse posterior a que la entidad reiteró la negativa a la entrega de los 

documentos mediante oficio No. RDE-DCE-7258 de 23 de mayo de 2022 que se 
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describe con el asunto “Respuesta a reiteración sobre copia formularios E-11 elecciones 

Congreso de la República 2022”, ya que aquella, responde al escrito que el actor radicó 

el 11 de mayo de 2022, posterior a la solicitud inicial que tiene fecha de 16 de abril de 

2022. De todos modos, considerando esta fecha, es decir 24 de mayo de 2022, el 

recurso de insistencia se interpuso desbordando los 10 días que enuncia la Ley.  

 

En todos los escenarios posibles, evidencia la Sala que el recurso de insistencia fue 

impetrado por fuera del término legal, sólo hasta el 23 de junio de 2022. 

 

El oficio mediante el cual se negó los documentos es el identificado con el radicado No. 

RDE-DCE 6733 de 5 de mayo de 2022, por lo que es a partir del día siguiente esto es 

6 de mayo de 2022 que inició a correr el término para interponer el recurso de 

insistencia establecido en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 que se extendió hasta 

el 19 de mayo de 2022. El oficio mediante el cual se interpuso el recurso de insistencia 

tiene fecha de 23 de junio de 2022 según se evidencia en el expediente digital, 

presentado por fuera del término mencionado.  

 

De manera que por haberse interpuesto el recurso de insistencia desbordando el 

término legal será rechazado por improcedente.  

 

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN 

PRIMERA, SUBSECCIÓN A, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. -   RECHÁZASE por improcedente el recurso de insistencia 

presentado por el señor JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOBAR por las razones 

expuestas. 

 

SEGUNDO.-   DEVUÉLVASE los anexos sin necesidad de desglose. 
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TERCERO.-    Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente sin 

necesidad de desglose, previas las constancias pertinentes.  

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Discutido y aprobado en sesión realizada en la fecha, según Acta No. 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente 
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA 

Magistrado 
 

Firmado electrónicamente 
CLAUDIA ELÍZABETH LOZZI MORENO 

Magistrada 

Firmado electrónicamente 
LUIS MANUEL LASSO LOZANO 

Magistrado 
 

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado 
denominada SAMAI por la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, el magistrado Luis Manuel 
Lasso Lozano y el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya. En consecuencia, se garantiza la 
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la 
Ley 1437 de 2011. 
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Ref: Asunto:  RECURSO DE INSISTENCIA 

 Recurrente:  JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE 

 Entidad recurrida: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

 

 

Marisol del Pilar Urdinola, actuando en mi calidad de apoderada de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil de acuerdo al mandato y anexos adjuntos, con toda atención, me permito remitir 

los documentos que más adelante se describen, con el fin de surtir el mecanismo de Insistencia, 

y para el efecto descrito, se pone de presente lo siguiente: 

 

 

I.- PETICIÓN 

 

 

Se determine por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si procede el suministro de los 

documentos y respuestas requeridas por el Señor José Manuel Abuchaibe, y en lo pertinente, se 

determine si los instrumentos requeridos tienen el carácter de reservado. 

 

 

II.- HECHOS 

 

 

1.- El 29 de marzo de 2022, la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió 

concepto (Anexo 1) en lo atinente a suministrar a terceras personas los formularios E – 11 de 

votaciones. 

 

Al respecto, se acota desde ahora, que otrora, en comicios anteriores a los de la presente 

anualidad, tales formularios no contenían las huellas dactilares de los ciudadanos votantes, en 

tanto que en las elecciones surtidas en el año 2022 sí. 

 

Cabe decir, que dichos formularios corresponden a la “asistencia” de votantes a los comicios, de 

hecho, su nombre es:  “Acta de instalación y registro general de votantes”, cada mesa de votación 

cuenta con uno de estos, y tal como se observa en el concepto adjunto, que a su vez copia uno 

de dichos documentos, el encabezado contiene los siguientes datos: 

 

1.- Las elecciones de que se trata (v.gr. Congreso 2022) 

2.- El Departamento 
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3.- El municipio o localidad 

4.- El lugar, y 

5.- Especificación del número de zona, puesto y mesa. 

 

A su vez, ya el contenido propiamente dicho de tal formulario E - 11, trae una serie de columnas 

con la siguiente información: 

 

1.- Ordinal (1º, 2º, etc), 

2.- Número de cédula (ciudadanos designados a la mesa puntualmente especificada), este ítem 

viene pre impreso 

3.- Primer Apellido:  este aspecto es diligenciado por los jurados de votación, 

4.- Segundo Apellido: este aspecto es diligenciado por los jurados de votación, 

5.- Nombres:   este aspecto es diligenciado por los jurados de votación, 

6.- Firma:   la rúbrica es manuscrita por el ciudadano que votó, y 

7.- Una última columna que a su vez trae una serie de casillas enumeradas conforme al numeral 

(véase 1. Ordinal 1º, 2º, etc), para que los ciudadanos coloquen su índice derecho en la casilla 

correspondiente al ordinal o renglón que corresponda a su cédula. 

 

En el anterior orden de ideas, esto es, por contener las cédulas o ciudadanos que votan en cada 

mesa de votación, se concluye que los formularios E – 11 corresponden al Censo Electoral. 

 

Y volviendo al concepto mencionado, este menciona, entre otras cuestiones las siguientes: 

 

* Que el artículo 213 del Código Electoral dispone que la información que repose en los archivos 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente a la identidad de las personas, como 

lo son fórmula dactiloscópica, filiación y datos biográficos es reservada, y sólo puede hacerse uso 

de la misma previa orden de autoridad competente. 

 

Específicamente la norma en cita reza: 

 
“Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición 

de documentos de identidad pertenecientes a terceros. 

 

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a 

la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la 

información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. 

 

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los 

archivos de la Registraduría. 

 

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá 

expedir copias de los mismos”. (Resaltados y subrayados fuera de texto). 

 

* Que el literal f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 (Habeas data y manejo de información en 

base de datos) dispone que el tratamiento1 de datos sólo puede hacerse por personas autorizadas 

por el titular o dueño de los datos personales o reservados, o bien, las personas que la ley faculta 

para el efecto (principio de acceso y circulación restringida). 

 
1 “Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
o supresión” – literal g) artículo 3º Ley 1581 de 2012 
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A su vez, el literal g) ibídem, dispone que la información sujeta a tratamiento por el responsable 

de dicha información, ha de hacerse “con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento”. (Resaltado fuera de texto). 

 

Por su parte, el literal h) del mismo artículo 4 de la referida Ley 1581 de 2012, dispuso que todas 

las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no sean públicos “están 

obligadas a garantizar la reserva de la información (…)”. (Resaltados fuera de texto). Vale anotar, que la 

norma igualmente refiere que sólo pueden suministrar o comunicar datos personales cuando 

corresponda al desarrollo de las actividades que autorice la misma Ley 1581 antes citada. 

 

* Que el artículo 5 de la plurimencionada Ley 1581 de 2012 cita como dato sensible, entre varios, 

a los datos biométricos, y a su turno, el artículo 6º señala que se prohíbe el tratamiento de datos 

sensibles, con contadas excepciones2. 

 

* A título de conclusión, señala que no es plausible suministrar el formulario E – 11, “comoquiera 

que contiene datos personales sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya transmisión de información requiere el 

permiso del titular, al tener el carácter de reservada según el artículo 213 del Código Electoral”. 

 

Igualmente señala que, la autoridad judicial correspondiente dentro de procesos tales como 

nulidades electorales o trámites penales puede requerir dichos documentos para implementar 

su función misional; y en el mismo orden de ideas expone que si bien es cierto el concepto trajo 

a colación una providencia judicial de antaño que permitía la entrega de formularios E – 11, ello 

aconteció en una época en la cual dichos formularios no contenían huella dactilar alguna. 

 

Finalmente, el concepto recalca el hecho de la existencia de responsabilidad en el tratamiento 

de datos si no se está facultado por la Ley para el efecto, dicho de otra manera, si se otorgaren 

datos reservados de los que la Ley prohíbe suministrar, la Entidad puede hacerse acreedora a 

censuras y reproches jurídicos. 

 

 

2.- El 6 de febrero del año 2020 la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, bajo la ponencia del 

Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, dentro del proceso identificado con el radicado 

11001032800020190003200, emitió Sentencia de Única instancia (Anexo 2), en la cual se 

analiza si aspectos contemplados en la Resolución 1706 de 8 de mayo de 2019 expedida por el 

Consejo Nacional Electoral (medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios y el uso 

eficiente de recursos públicos destinados al proceso electoral), son objeto de regulación por 

 
2 “ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento 
de dicha autorización; 
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. 
En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización; 
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, 
asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se 
refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos 
eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; 
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial; 
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a 
la supresión de identidad de los Titulares”. 
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medio de Ley Estatutaria que emite el Congreso, o si se trata de aspectos que puede modular la 

Corporación mencionada. 

 

Entre los temas que cita la resolución en cita figura el hecho que el formulario E – 11 o 

“asistencia” de ciudadanos que votan incorporó nuevos datos, tales como espacio para colocar 

huella del índice derecho de los sufragantes y rúbrica de los mismos. 

 

El H. Consejo de Estado, en dicha providencia, NO analizó si los datos de las casillas nuevas de 

los formularios E-11 (huellas y firma de votantes) eran objeto de reserva por traer datos 

biométricos, sólo si los aspectos citados eran objeto de reserva o no. 

 

 

3.- El 16 de abril de 2022 (Anexo 3), el solicitante requiere:  “Copia de los formularios E-11, que debieron 

ser escaneados para su publicación, de todas las mesas que funcionaron para elección de Senadores de la República”.  

 

 

4.- Mediante oficio RDE – DCE – 6733, de 5 de mayo de 2022 (Anexo 4) se respondió al 

peticionario, ante la solicitud de formularios E-11, que estos contienen datos sensibles, como 

reseñas dactilares, por tanto su transmisión o suministro requiere permiso del titular, ya que se 

trata de información reservada según lo establece la orden contenida en el artículo 213 del 

Código Electoral, sin perjuicio del hecho que estos se puedan suministrar dentro del contexto de 

un trámite de nulidad electoral o procedimiento penal a petición de la autoridad 

correspondiente.  Previamente se trajeron a colación las siguientes normas:  el artículo 213 del 

Código Electoral; los literales f), g) y h) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, el artículo 5 ibídem 

(entre los datos sensibles figuran los datos biométricos) y el artículo 6º del mismo Estatuto 

(Prohibición de tratamiento de datos sensibles). 

 

 

5.- El 23 de junio de 2022 el peticionario presenta solicitud de insistencia (Anexo 5) 

mencionando que bajo su parecer, los formularios E-11 debieron ser escaneados y publicados 

como lo habría señalado la Resolución 1706 de 2019 del CNE, y que no comparte la postura de 

respetar la reserva, es decir, según su criterio, los formatos E-11 no contienen datos reservados, 

reseñando parte de la providencia aquí mismo referida, de 6 de febrero del año 2020 de la Sección 

Quinta del H. Consejo de Estado, emitida bajo la ponencia del Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO 

RUBIO, dentro del proceso identificado con el radicado 11001032800020190003200, 

subrayando los siguientes párrafos: 

 
“Parte de aquella información contenida en el formulario E-11 coincide con los datos publicados en los 

listados ubicados por la Registraduría Nacional en el lugar visible y accesible del respectivo puesto de 

votación, previamente a la iniciación de la jornada electoral.  

  

(…)  

  

En la medida en que la publicidad del escrutinio es el criterio general aplicable en esta materia según el 

artículo 1º del Código Electoral, no encuentra la Sala obstáculo para que pueda disponerse la divulgación 

de otros elementos que le sirven de soporte”  
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III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMAS APLICABLES 

 

 

El artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, según el cual, aunque existe el derecho 

de acceder a los documentos públicos, las excepciones que contempla la Ley han de respetarse, 

por lo que también se consideran aplicables al caso que nos convoca, los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012 que rezan: 

 
“ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 

como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

 

ARTÍCULO 6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, 

excepto cuando: 

 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea 

requerido el otorgamiento de dicha autorización;”. (Resaltados fuera de texto). 

 

A su vez, como ya quedó explicado, el artículo 213 del Código Electoral cita como dato reservado 

la información biométrica (dactilias), dicho imperativo preceptúa: 

 
“Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición 

de documentos de identidad pertenecientes a terceros. 

 

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a 

la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la 

información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. 

 

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los 

archivos de la Registraduría. 

 

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá 

expedir copias de los mismos”. (Resaltados y subrayados fuera de texto). 

 

Igualmente y por obvios motivos, es del caso citar como soporte normativo el artículo 26 de la 

Ley 1437 de 2011 que regula el trámite y motivo de la figura jurídica conocida como insistencia, 

así: 

 
“ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo CONDICIONALMENTE 

exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> 

Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que 

invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se 

encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital 

de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única 

instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. 

 

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez 

administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en 

los siguientes casos: 
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1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya 

divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba 

oficialmente. 

 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir 

conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre 

el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la 

actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. 

 

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de 

notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”. (Resaltados fuera de texto). 

 

En el anterior sentido, debe reiterarse, que si bien es cierto el peticionario aludió a un 

pronunciamiento del H. Consejo de Estado, como quedó anotado en el acápite de hechos y se 

lee en la providencia respectiva, esta no tuvo en cuenta normas del ordenamiento jurídico que 

contemplan el dato biométrico como reservado, siendo pertinente recordar que el ordenamiento 

jurídico es un todo armónico no una serie de preceptos dispersos. 

 

Se aclara entonces, que la reserva a la que alude dicha providencia es la reserva de Ley 

(Estatutaria o aspectos que sólo podría regular el legislador), no el documento de carácter 

reservado o con datos privados. 

 

Se itera que lo que sí señaló la providencia fue que la Ley Estatutaria 1475 de 2011 no hizo 

alusión a la publicación del formulario E – 11, lo que sí hizo la Resolución objeto de la demanda, 

acotando que “su divulgación no afecta la marca de la actuación ni el ejercicio del derecho al voto”, 

denotando entonces, una vez más, que si bien es cierto habló de publicación, no hizo un estudio 

de este aspecto con el resto del ordenamiento jurídico que contempla el derecho fundamental a 

la intimidad, habeas data y el respeto al dato reservado. 

 

Y bajo el principio de suficiencia, acotó que los log entregados a los testigos electorales, en 

efecto, resultaban suficientes para verificar irregularidades, de donde se concluye, que se ratifica 

que no se analizó lo atinente a los datos objeto de reserva contenidos en los formularios E – 11, 

ratificando que para efectos de sopesar posibles inconsistencias bastarían los E 14 y log de 

auditoría, concatenado, claro está con la labor de los testigos electorales que son quienes, bajo 

el principio de preclusión presentan las reclamaciones ante los jurados de votación, y 

posteriormente ante los Escrutadores (Jueces y miembros del CNE), ya que se observa: 

 
“En esta materia, la Sala tiene reconocido que esos archivos tecnológicos generados por el software 

contribuyen a verificar la presencia de posibles irregularidades en el interior del sistema utilizado para la 

labor desarrollada en el escrutinio”.  

  

En cuanto a la suspensión del escrutinio, no se tocó el tema del dato reservado, nuevamente se 

limitó a estudiar únicamente si era o no objeto de Ley Estatutaria, indicando que el artículo 41 

de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 ya había abordado el tema señalando que tal escrutinio 

comienza el mismo día de la votación, por tanto no es dable vía Resolución del CNE suspender 

los escrutinios condicionando su inicio a la publicación de unos documentos y causales que el 

legislador estatutario no previó, de ahí que declaró la nulidad del aparte final del artículo segundo 

y del inciso segundo y parágrafo del artículo cuarto del acto administrativo objeto de censura. 
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Como se señaló, la providencia reconoce que, a diferencia de los E-11 de años anteriores, la 

Resolución objeto de demanda incorpora una modificación consistente en “agregar nuevos 

espacios”, (Resaltado fuera de texto) siendo estos, los correspondientes a las huellas de los 

votantes y su firma, a este respecto, tampoco se dice nada en cuanto al dato reservado, y sólo 

analiza la competencia para regular el tema (acota que no es objeto de ley estatutaria), no 

obstante sí señala que estos nuevos espacios en el formulario otorgan certeza sobre la 

identificación del votante, entonces, hubo un reconocimiento a las modificaciones o aceptación 

en el sentido que no estamos bajo el mismo diseño y datos que otrora traía el formulario E -11, 

y advirtió así mismo que se trata de un dato biométrico como se lee en los siguientes apartes: 

 
“En la medida en que la inclusión de la firma y la huella puede tener incidencia en la confiabilidad y certeza 

sobre la identidad de quien acude al ejercicio del voto, la Sala considera que la orden impartida en este 

sentido, en el artículo quinto, encuadra dentro de la facultad que tiene el organismo para vigilar el 

desarrollo del proceso electoral. 

  

(…) la naturaleza del E-11, insiste la Sala, es cambiante y tiene que ajustarse a la evolución de las 

exigencias del proceso electoral.  

  

Realmente es una modificación de carácter instrumental en la estructuración del formulario E-11 dirigido 

a establecer la plena certeza de la identificación del votante, que incluso posteriormente podría ser 

reemplazado por otras alternativas propias del avance tecnológico, como por ejemplo la identificación 

biométrica ya utilizada en otros ámbitos”. (Resaltados fuera de texto). 

 

Se resalta así, que la providencia referida no abordó nada en torno al tema del dato reservado. 

 

 

IV.- COMPETENCIA 

 

 

El H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO es competente para conocer de las presentes diligencias de 

acuerdo a lo ya transcrito, dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011concordante con lo 

dispuesto en el numeral 7 del artículo 151 ibídem, según el cual, el cuerpo colegiado es el 

competente, en tratándose del recurso de insistencia, si la autoridad que tramitó la petición es 

del orden nacional. 

 

Ahora bien, al no estipularse una Sección puntual del Tribunal como conocedora de los escritos 

de Insistencia, se dirige este documento a la Sección Primera del Tribunal por ser la residual. 

 

 

VI.- DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 

Anexo 1.- Concepto de 29 de marzo de 2022 elaborado por la Oficina Jurídica de la Entidad 

que tiene en cuenta normas alusivas al dato reservado y lo mencionado en el artículo 213 del 

Código Electoral. 

 

Anexo 2.- Copia de providencia emitida el 6 de febrero del año 2020 por la Sección Quinta 

del H. Consejo de Estado, bajo la ponencia del Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, dentro 
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del proceso identificado con el radicado 11001032800020190003200 (Reserva de Ley 

Estatutaria). 

 

Anexo 3.-  Derecho de petición primigenio del solicitante. 

 

Anexo 4.- Respuesta otorgada al Derecho de petición. 

 

Anexo 5.- Escrito de insistencia presentado por el peticionario. 

 

 

VII.- NOTIFICACIONES 

 

 

El Dr. JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, recibe comunicaciones y notificaciones de acuerdo 

a lo reportado, en el buzón joseabuchaibe@gmail.com   

 

La REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL recibe comunicaciones y notificaciones en el 

correo electrónico notificacionjudicial@registraduria.gov.co ; y la suscrita en el correo 

mpurdinola@registraduria.gov.co o mpurdinolac@gmail.com ; o bien en la Avenida Calle 26 # 51 

– 50. 5º Piso Oficina Jurídica de la ciudad de Bogotá. 

 

De Ustedes Señores Magistrados, 

 

Respetuosamente,  

 

 

 

 

 

                                   

MARISOL DEL PILAR URDINOLA CONTRERAS 

C.C. 52.055.372 

T.P. 87.362 del Consejo Superior de la Judicatura 
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