
ACCIÓN DE TUTELA 

Señor Juez (Reparto) 

E.S.D. 

Orlando Antonio Triana Pérez   mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía 2.825.617 

de Tierralta, Córdoba y. en calidad de ciudadano y Líder Social Defensor de los Derechos Humanos 

y aspirante a cargo de elección popular por las víctimas del conflicto armado interno 

respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de elevar ACCIÓN DE TUTELA contra el REGISTRADOR 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ALEXANDER VEGA ROCHA  ALEXANDER VEGA ROCHA  Del Secretario 

General BENJAMÍN ORTIZ TORRES por la violación a la Constitución Política Nacional y el Acto 

Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 que introduce a la misma y de manera  transitoria con las 

dieciséis (16) circunscripciones Transitorias Especiales de paz , violenta la derechos fundamentales 

de las víctimas del conflicto armado interno quienes merecen especial protección del Estado, 

violentando también el derecho fundamental de elegir y ser elegido así como el derecho 

fundamental de participación política.  

HECHOS 

PRIMERO: El día 28 de septiembre de 2021 el señor Registrador Nacional del Estado Civil 

ALEXANDER VEGA ROCHA dio a conocerá la opinión pública la Resolución 10592 del 25 de agosto 

de 2021 dónde  se ADOPTAN MEDIDAS ESPECIALES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

CENSO ELECTORAL, LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ADICIONALES A LA 

CÁMARA POR LAS DIECISÉIS (16) CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ EN LOS 

PERÍODOS 2022-2026 Y 2026-2030. 

SEGUNDO: Lo anterior, es producto de la implementación y mandato contemplado en el Acto 

Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que incorpora a la Constitución Política Nacional artículos 

transitorios en reparación política a las víctimas del conflicto armado interno. 

TERCERO: En el artículo 5 Transitorio  del ACTO LEGISLATIVO 02 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021. 

Requisitos para ser candidato en su Parágrafo 2 dice:” No podrán presentarse como candidatos 

quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o 

movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo 

hayan sido por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco años 

anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el 

último año”(s.n). 

Se entiende por consiguiente que la inhabilidad para los candidatos que hayan participado en cargos 

de elección populares es durante los cinco años anteriores a la inscripción. 

CUARTO: Mientras que la Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021 en su artículo SÉPTIMO: 

INHABILIDADES ESPECIALES, en su numeral 1” Además de las inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Constitución Política  y en la Ley para ser Representante a la Cámara, no podrán 

inscribirse como candidatos a las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias de paz: 

Sigue diciendo dicho artículo en el numeral 1:”Quienes en cualquier tiempo hayan Sido candidatos 

elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación 

del Congreso de la República.” 

Se puede ver en esta Resolución que con la afirmación “Quienes en cualquier tiempo” cambia, 

modifica el texto y espíritu del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del 2021, al absolutizar sin hablar 

o establecer un determinado tiempo como así lo así lo dice el texto o norma superior. Es claro que 

una Resolución no puede modificar, violentar el texto de la Constitución Nacional como es el caso 

de un Acto Legislativo que introduce cambios en la misma Constitución Nacional así sea de manera 

transitoria.  

QUINTO: Está reglamentación de la Registraduria del Estado Civil perjudica, excluye, al discriminar 

a candidatos que pudieran haber participado en cargos de elección popular de cinco años atrás a la 

inscripción de estás Circunscripciones Transitorias de paz. 



SEXTO: La Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021 de la Registraduria del Estado Civil niega 

el derecho constitucional de elegir y ser elegido así como el Derecho a la participación política de 

los ciudadanos. 

PERJUICIO IRREMEDIABLE 

Es evidente que con la Resolución del Registrador Nacional del Estado Civil genera un perjuicio a las 

víctimas del conflicto armado interno de manera irremediable por su magnitud que afecta con 

inminencia y de manera grave al sacar, excluir a víctimas del Derecho de elegir y ser elegido así como 

al derecho fundamental de participación política. Como se puede ver en esta Resolución contempla 

términos en tiempo, cronograma perentorios generando con su aplicación la exclusión y 

discriminación para con muchas víctimas, por lo que requiere la prevención oportuna del Juez 

constitucional a fin de preservar estos derechos fundamentales afectados. 

Por los motivos expuestos, respetuosamente realizo la siguiente  

 

PETICION 

 

PRIMERO: Ordenar se revoque en todo o en parte la Resolución 10592 del 28 de septiembre de 

2021 en especial en su artículo SÉPTIMO Transitorio  numeral 1 y transcríbase de manera fidedigna 

en su reemplazo el Parágrafo del artículo 5 Transitorio del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 

2021 que arriba hemos transcrito. 

NOTIFICACIÓN 

Recibo notificación preferentemente en el correo electrónico ortripe1660@gmail.com o al celular – 

WhatsApp 3508245753. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO, PRUEBAS Y ANEXOS 

 

1. Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021. 

2. Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021. 

 

 

Atentamente. 

 

  

ORLANDO ANTONIO TRIANA PÉREZ  

CC 2.825.617  de TIERRALTA 

 

 


