
I SMPUGNACIONES ELECCIÓN DE DIGNATARIO
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
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on ocasión del proceso de  siguientes de la Ley 743 de 2002, 
elección de  dignatarios  Artículos 21 y siguientes del 

adelantado por  las JUNTAS DE Decreto 2350 de 2003 y se 
A C C I Ó N  C O M U N A L  D E  resume  así: 
CUNDINAMARCA  el pasado  29  
de junio de 2012, encontramos la PRESENTACIÓN DEL ESCRITO 
necesidad de presentar  algunas DE IMPUGNACIÓN
notas que son de interés para la 
comunidad comunal. a presentación del escrito 

conlleva una  serie  de cargas 
egún el diccionario de la procesales que  debe cumplir 
lengua española el termino quien pretende ejercer su 

impugnar proviene  del latín Derecho de impugnar, es  decir,  
impugna re  que  s i gn i f i ca ;  corresponde a presupuestos o 
combatir, contradecir, refutar o en requisitos  que  en el evento de no 
términos generales interponer un  cumplirse generan la pérdida del 
recurso contra  una decisión derecho:
judicial.   Presentación en término: 

corresponde  a un plazo 
e acuerdo a lo anterior, y para  pe ren to r i o   y  p rec lus i vo  
el caso que ocupa nuestra establecido en los estatutos de 

atención, corresponde a la  cada organismo comunal.  
acción de rechazo contra la    Presentación por quien está 
decisión adoptada por la mayoría facu l tado:  corresponde a l  
de los afiliados en la elección de ejercicio del derecho única y 
sus dignatarios  comunales, exclusivamente por quien tiene 
rechazo que puede tener interés en el resultado de la 
fundamento en la violación de una decisión, es  decir al  afiliado. 
norma legal o estatutaria, y      Presentación ante la autoridad 
excepcionalmente por la violación competente: corresponde a la 
de un acuerdo válidamente determinación, que  de acuerdo a 
tomado en asamblea preparatoria la Ley establece quien resolverá 
en los casos en que ésta se llevó a el asunto.  
cabo,  acción que  puede  ser   Requisitos adicionales en el 
ejercida por  cualquier afiliado, es caso concreto: corresponde a 
decir,  es  un derecho natural en cargas procesales especiales 
cabeza de cada afiliado,  por  el  contempladas en los estatutos de 
hecho de pertenecer al organismo cada organismo comunal, como 
comunal. por ejemplo el número de afiliados 

que deben suscribir la demanda. 
l procedimiento  para ejercer 
ese derecho de impugnación i la Junta de Acción Comunal 

y hacerlo efectivo se  encuentra se encuentra afiliada a 
regulada de forma especial y Asojuntas, es  este el organismo 
preferente en el Artículo 47 y competente a quien  se debe 
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dirigir  y presentar el  escrito de determinación, que de acuerdo a la Ley 
impugnación. establece ante quien se presenta el 

recurso sin importar de que medio de 
i la junta de acción comunal no se contradicción se haga uso, el recurso de 
encuentra afiliada a Asojuntas, es el reposición y el de apelación siempre se 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE presenta ante la autoridad que profirió el 
A C C I Ó N  C O M U N A L  Y  fallo de primera instancia y es esta  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA la autoridad quien lo remite al superior 
entidad  a quien se debe dirigir el escrito tratándose del recurso de apelación.
de impugnación.   

Quién resuelve el recurso de 
FALLO  O DECISIÓN  SOBRE LA  reposición:  Es  resuelto por  la misma 
IMPUGNACIÓN autoridad que profirió el fallo de primera 

instancia y  tiene por objeto la  revisión 
i el escrito de impugnación cumplió de los argumentos presentados por el 
con los anteriores presupuestos, en recurrente  con el fin de aclarar, 

un término no mayor de cuatro (4) modificar, adicionar o revocar el fallo 
meses en primera instancia, se  deberá  inicial. 

emitir el fallo que ponga  fin a la 
contienda. Quién resuelve el recurso de 

 apelación: El recurso de apelación es  
RECURSOS CONTRA  EL resuelto por el superior; de acuerdo a lo 
FALLO establecido  por la Ley, corresponde al 

Instituto Departamental de Acción 
l  p r o c e s o  d e  Comunal y Participación Ciudadana,  si 
i m p u g n a c i ó n  s e  quien conoció en primera instancia fue 

desarrolla en  dos (2) Asojuntas o por el Ministerio del Interior 
instancias, es  decir,  el fallo si quien conoció en primera instancia 

que  emita Asojuntas o el fue el Instituto Departamental de Acción 
IDACO, según corresponda, Comunal y Participación Ciudadana.

e s  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  
contradicho a través  de dos Cómo se presenta el recurso: El 

mecanismos I) Recurso de recurso de apelación puede ser 
reposición II) Recurso de apelación.  presentado directamente o como 

subsidio del recurso de reposición a 
ara este segundo escenario, elección del recurrente. Es decir,  es  
recordemos lo dicho frente a facultad del mismo decidir si acude o no 

los requisitos de presentación del para que sea el superior quien revise la 
escrito de impugnación los cuales decisión, o si previo a que el superior la 
deben ser cumplidos de igual revise, sea revisada por la misma 
manera para impugnar, ya no la entidad que emitió el fallo de primera 
elección, sino la decisión adoptada. instancia.

ara  este  evento y por tratarse  FIN DE  LA  ACTUACIÓN
de una situación regulada por la 

Ley, es procedente la aplicación del i no se  tramitó recurso de 
procedimiento establecido en el Código r e p o s i c i ó n  o  a p e l a c i ó n  o  
Contencioso Administrativo,  ya no lo habiéndose presentado en debida 
determinado en los estatutos. forma se resolvió con fallo de segunda 

instancia, se  entiende terminado el 
   Presentación del recurso en término: proceso de  impugnación y en el evento 
corresponde a un plazo perentorio  y que prospere la impugnación se 

preclusivo establecido en el artículo ordenará la cancelación de la 
76 de la  ley 1437 de 2011 de inscripción de  dignatarios  y  el  

10 días (hábiles) contados a INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
partir de la notificación de A C C I Ó N  C O M U N A L  Y  
la decisión. PARTICIPACIÓN CIUDADANA fijará 

una fecha para  realizar una nueva 
    Presentación del elección. 

recurso por quien está 
facultado: corresponde al 

ejercicio del derecho,  única  y 
exclusivamente por quien tiene interés 
en el resultado de la decisión, es decir, al 
afiliado que presentó la impugnación.

  Presentación del recurso ante la 
autoridad competente: corresponde a la 
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¡S !EÑOR COMUNAL  RECUERDE
Revisar  los estatutos de su organismo comunal
para determinar el  término para la presentación
d e l  e s c r i t o  d e  i m p u g n a c i ó n ,  l a s  c a u s a l e s  
de impugnación, el procedimiento y requisitos
en general.

En el evento de no existir organismo superior
o no encontrarse afiliada a Asojuntas debe
presentar la impugnación ante el Instituto
D e p a r t a m e n t a l  d e  A c c i ó n  C o m u n a l
y Participación Ciudadana.

El fallo dictado es  susceptible de ser apelado ante el 
Instituto Departamental de Acción Comunal o El 
Ministerio Del Interior según corresponda.   Recuerde  
que el recurso se presenta ante el organismo que emitió 
el fallo (no ante el superior) y este concede el recurso si 
es procedente, enviando el expediente a  quien 
corresponda.

¡S
!

EÑOR PRESIDENTE DE JUNTA
 RECUERDE

R
evisar sus estatutos para verificar si el procedimiento de impugnación es  
claro, de no serlo,  someta  a consideración de la asamblea una propuesta 
para realizar mediante una reforma estatutaria los ajustes 

correspondientes. 
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La impugnación debe ser presentada ante el organismo de 
grado inmediatamente superior, haciendo una relación breve de 
los hechos que motivan la impugnación y adjuntando las 
pruebas que estén en su poder  y solicitando las que quiera 
hacer valer.

En el evento de no existir organismo superior
o no encontrarse afiliada a Asojuntas debe presentar 
la impugnación ante el Instituto Departamental de 
Acción Comunal y Participación Ciudadana.

La presentación y aceptación de la demanda de impugnación 
no impide el registro de los dignatarios inicialmente elegidos 
hasta tanto exista fallo de nulidad ejecutoriado.

www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co

En Acción Comunal, los asesoramos.
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