
 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SECCIÓN PRIMERA 

SUBSECCIÓN “A” 

 

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022) 

 

Magistrado Ponente: Dr. LUIS MANUEL LASSO LOZANO 
Referencia: Exp. No. 25000234100020220043700 
Demandante: GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA 
Demandado: REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E 
INTERESES COLECTIVOS 
Asunto: Admite demanda y vincula.  

 

El señor Germán Calderón España, en nombre propio, presentó demanda en 

ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 

(acción popular), con el fin de que se proteja el derecho colectivo a la moralidad 

administrativa que estima vulnerado por las irregularidades que habrían ocurrido en 

las elecciones del 13 de marzo de 2022 y una serie de hechos subsiguientes. 

 

Inicialmente, la demanda fue asignada por reparto al Despacho del H. Magistrado 

Felipe Alirio Solarte Maya, quien, por auto del 19 de abril de 2022, manifestó su 

impedimento para conocer del presente proceso; el impedimento se declaró 

fundado por la Sala dual en auto del 20 de abril de 2022. 

 

En consecuencia, este Despacho se pronunciará acerca de la admisión de la 

demanda y la vinculación de algunas personas al proceso. 

 

Admisión de la demanda. 

 

Por reunir los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, se admite 

la demanda instaurada por el señor Germán Calderón España en ejercicio del medio 

de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el Registrador 

Nacional del Estado Civil. 

 

El Despacho hará lugar a los argumentos expuestos por el actor popular 

consistentes en que se exceptúe la presente demanda de la exigencia de constituir 
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en renuencia al accionado.  

 

El plazo de 15 días para la constitución en renuencia, establecido por la norma 

(artículo 144, inciso final, de la Ley 1437 de 2011), podría dar lugar a la eventual 

configuración de un perjuicio irremediable, si no se emite un pronunciamiento 

judicial de manera oportuna. 

 

Por tanto, el Despacho dará aplicación a la excepción referida. 

 

Así mismo, precisa que interpretará la pretensión de la demanda en los términos de 

la solicitud de medida cautelar, esto es, que aquélla también consiste en que se 

decrete “la inmediata suspensión provisional del Registrador Nacional del Estado Civil.”. 

 

Vinculación. 

 

Conforme a los hechos narrados en la demanda, el Despacho considera necesario 

vincular a la presente acción popular, en los términos del inciso final del artículo 18 

de la Ley 472 de 1998, a la sociedad Indra Sistemas S.A. 

 

Igualmente, en los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472 de 1998, a 

la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral, por ser 

autoridades encargadas de velar por la protección del derecho colectivo de que se 

trata. 

 

Finalmente, como tercero con interés en las resultas del proceso, a la Misión de 

Observación Electoral. 

 

En consecuencia, se DISPONE. 

 

PRIMERO. - ADMÍTESE la demanda presentada por el señor Germán Calderón 

España, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses 

colectivos, contra el señor Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega 

Rocha. 

 

SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE el contenido de esta decisión al 

señor Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, como parte 
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demandada; al representante legal de la sociedad Indra Sistemas S.A., en los 

términos del artículo 18, inciso final, de la Ley 472 de 1998; y a la Directora de la 

Misión de Observación Electoral, en calidad de tercera con interés; o a quienes 

estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, conforme al artículo 199 

de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión del artículo 21, inciso 3º, de la Ley 

472 de 1998. 

 

TERCERO- COMUNÍQUESE el contenido de este auto a la señora Presidenta del 

Consejo Nacional Electoral y a la señora Procuradora General de la Nación, a fin de 

que se pronuncien sobre la demanda de acción popular. 

 

CUARTO. - ADVIÉRTASELE al señor Registrador Nacional del Estado Civil, 

Alexander Vega Rocha, y al representante legal de la sociedad Indra Sistemas S.A., 

que conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, se les concede 

un término de diez (10) días para contestar la demanda y solicitar la práctica de 

pruebas, contado a partir del día siguiente al de la respectiva notificación. 

 

QUINTO.- En atención a lo ordenado por el artículo 199 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 

modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, 

NOTIFÍQUESE al Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, o al funcionario en quien haya delegado la facultad de recibir notificaciones; 

y personalmente al señor Agente del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, 

en los términos del artículo 13, inciso 2, de la Ley 472 de 1998. 

 

SEXTO. - Remítase al señor Defensor del Pueblo copia de la demanda y de este 

auto para el registro de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.  

 

SÉPTIMO.- A costa de la parte actora, INFÓRMESE a los miembros de la 

comunidad a través de un medio masivo de comunicación (prensa o radio) que en 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, 

Expediente No. 2500023410002022-00437-00, se adelanta el medio de control de 

protección de los derechos e intereses colectivos interpuesto por el señor Germán 

Calderón España contra el señor Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander 

Vega Rocha, por considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad 

administrativa debido a las irregularidades que habrían ocurrido en las elecciones 
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del 13 de marzo de 2022 y a una serie de hechos subsiguientes. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Firmado electrónicamente 
LUIS MANUEL LASSO LOZANO 

Magistrado 

 
 
 

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI por el Magistrado Luis 
Manuel Lasso Lozano. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y 
posterior consulta, conforme al artículo 186 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
L.C.C.G. 


