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Sentencia que tiene por objeto resolver el proceso de revisión del fallo proferido el 14 
de enero de 2005, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Ipiales, dentro de la 
acción de tutela instaurada por las menores Hilda Rocío Quistanchala Chacua, Claudia 
Andrea Tepud Yarpaz y YanethFabiola Tepud Yarpaz, de comunidad indígena, contra el 
señor Wilson Morales, el Cabildo de Indígenas de Ipiales y la Alcaldía Municipal de 
Ipiales.  
 
Las menores consideran que ha existido vulneración de sus derechos fundamentales a  
manifestar la opinión, a la participación, al sufragio, a la integridad étnica, cultural, 
social, económica y supervivencia de los pueblos indígenas, los derechos de los niños y 
la igualdad.  Puesto que, éstas afirman que se les impidió ejercer su Derecho al voto en 
las elecciones para el Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de Ipiales.  
 
Los hechos que éstas argumentan son los siguientes:  
 
- El día de las elecciones para el Gobernador del Cabildo Indígena, todos los ciudadanos 
llegaron a hora muy temprana, no obstante se les negó su derecho a voto con el 
argumento “..se acabó el tiempo para votar”, siendo entonces vulnerados los derechos 
fundamentales.  
 
- Se establece el derecho a voto a partir de los 16 años. Teniendo en cuenta que se les 
ha sido vulnerado el derecho a unas menores, se ha quebrantado el derecho de los 
niños.  
 
-  Hubo discriminación. Las colas para ejercer votar eran muy largas, ante ello el señor 
Wilson Morales, sus familiares y sus dirigentes se dedicaron a hacer pasar a sus 
seguidores en los primeros lugares empujando a quienes apoyaban a otros candidatos 
hacia atrás. Además hicieron asistir a personas de otras zonas censales con el objetivo 
de incrementar las colas. Siendo de este modo vulnerado el derecho a la igualdad.  

 
Mediante el fallo de 14 de enero de 2005, el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Inares decide negar la tutela imperada. No obstante, tal sentencia es recurrida ante la 
Corte constitucional de Colombia. Éste decide revocar la sentencia recurrida y en su 
lugar concede la tutela de los derechos fundamentales por las accionantes. En 
consecuencia, se le priva al señor Wilson de tomar acto de posesión del cargo como 
gobernador y se obliga a la celebración de nuevas alecciones asegurando el derecho al 
voto de todas las personas que figuren en el censo correspondiente.  
 
 
 
  


